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 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: IAE3E - Iniciación a la actividad
emprendedora y empresarial (LOMCE)

Curso:
3º

ETAPA: Educación
Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Fortalezas y Debilidades,
Trabajo en equipo y la Creatividad

Fecha inicio prev.: 13/09/2021 Fecha fin prev.: 13/12/2021 Sesiones
prev.: 32

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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:

0,021 AA
CSC
SIEE

1.1.2..Resuelve
situaciones
propuestas
haciendo uso de sus
recursos personales
con seguridad y
confianza.

Eval. Ordinaria:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

0,021 AA
CDIG
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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

0,021 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.

1.2.1..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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:

0,021 AA
SIEE

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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

0,021 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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:

0,021 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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

0,037 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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

0,037 AA
CL
SIEE

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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:

0,037 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.

1.4.1..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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CDIG
CL
SIEE

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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

0,037 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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:

0,037 CDIG
CSC
SIEE

UNIDAD UF2: El Emprendedor, la
Creación de empresa, y el papel del
Estado

Fecha inicio prev.: 13/12/2022 Fecha fin prev.: 16/03/2022 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

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

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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

0,037 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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:

0,037 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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

0,037 CL
CSC
SIEE



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.

2.2.1..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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:

0,037 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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

0,037 CL
CMCT
SIEE

2.2.3..Valora la
viabilidad del
proyecto de
negocio a partir de
cálculos sencillos
de ingresos y
gastos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:

0,037 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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

0,021 AA
CMCT
SIEE

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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:

0,021 CL
CMCT
SIEE



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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

0,021 CL
CSC

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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

0,021 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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:

0,021 CSC
SIEE

UNIDAD UF3: El Dinero, las
Finanzas y los Impuestos

Fecha inicio prev.: 21/03/2022 Fecha fin prev.: 15/06/2022 Sesiones
prev.: 32

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

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.

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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

0,037 CMCT
CSC



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.

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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

0,037 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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

0,037 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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

0,027 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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:

0,027 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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

0,027 CL
CMCT

3.2.4..Calcula, en
supuestos básicos, las
variables de productos
de ahorro y préstamo
aplicando matemáticas
financieras
elementales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:

0,027 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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

0,055 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:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Teórico-
práctica:70%
Trabajo
diario en
cuaderno de
clase:30%

0,055 CL
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación inicial

Evaluación formativa

Evaluación sumativa

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La graduación de las actividades

La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación inicial: al inicio de curso se realizará un cuestionario individual para
obtenergrado de conocimiento sobre la materia a impartir.

Evaluación continua: Observación del trabajo diario: Se observará de forma individual el
trabajo diario que ejecuta el alumnado en clase y así como el encomendado para casa,
la participación, el hábito de estudio, el progreso.

Evaluación continua: Prueba teórico-práctica: Se realizarán al menos dos pruebas
teórico-prácticas en cada trimestre de forma individual y cada una de ellas podrá
contener preguntas de desarrollo, test, de clasificación, de cálculo numérico, casos
prácticos. Si en cualquiera de los tres trimestre o evaluaciones, un estándar no se
pudiera evaluar, su peso será repartido por igual entre los estándares evaluados en el
mismo tema o unidad.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba teórico-práctica: 70%

Trabajo diario en cuaderno del alumnado: 30%

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba teórico-práctica: 70% sobre los contenidos no superados.

Entrega de trabajo diario en cuaderno del alumnado: 30%

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No existen alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Pruebas teórico-prácticas: 70%

Entrega de actividades realizadas durante el curso: 30%

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba teórico-práctica: 70%

Trabajo diario realizado en cuaderno de alumnado: 30%

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Aula con Ordenador y cañón. Pizarra digital. Libro de texto de Mc Graw Hill "Iniciación a
la Actividad Emprendedora y Empresarial". Classroom.

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Las propuestas en el Departamento de
Administración

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Comprensión lectora y expresión oral y escrita.

Uso de las Tecnologías de la Información

Emprendimiento

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
ala 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

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, comentarios 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 relacionados con la materia que se esté estudiando en
cada momento además de la exposición de sus actividades y trabajo diario.

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





 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: ECO4E - Economía
(LOMCE)

Curso:
4º

ETAPA: Educación Secundaria
Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: La economía,
Producción y Crecimiento, Mercado y
La empresa en su contexto

Fecha inicio prev.: 13/09/2021 Fecha fin prev.: 03/12/2021 Sesiones
prev.: 32

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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,027 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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,027 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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,017 AA
CL

1.2.2..Diferencia
entre Economía
positiva y
Economía
normativa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,027 AA
CSC



1.2.3..Representa
y analiza
gráficamente el
coste de
oportunidad
mediante la
Frontera de
Posibilidades de
Producción.

Eval. Ordinaria:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,017 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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,017 AA
SIEE

1.3.2..Aplica
razonamientos
básicos para
interpretar
problemas
económicos
provenientes de las
relaciones
económicas de su
entorno.

Eval. Ordinaria:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,017 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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,014 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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,014 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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,014 AA
CSC
SIEE



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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,042 CMCT
SIEE

2.2.2..Identifica los
diferentes sectores
económicos, así
como sus retos y
oportunidades.

Eval. Ordinaria:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,017 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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,014 AA
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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,042 CMCT
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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,014 CSC
SIEE

2.5.2..Valora la
aportación que
supone la carga
impositiva a la
riqueza nacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,014 CSC
SIEE

UNIDAD UF2: La Planificación y la
Salud financiera, El dinero y sus formas
y la Producción y los precios

Fecha inicio prev.: 13/12/2022 Fecha fin prev.: 15/03/2022 Sesiones
prev.: 33



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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,021 CDIG
CMCT
SIEE

3.1.2..Utiliza
herramientas
informáticas en la
preparación y
desarrollo de un
presupuesto o plan
financiero
personalizado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,021 CDIG
CMCT
SIEE

3.1.3..Maneja
gráficos de análisis
que le permiten
comparar una
realidad
personalizada con
las previsiones
establecidas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,021 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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,027 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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,021 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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,027 CMCT
SIEE



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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,021 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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,021 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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,021 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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,021 AA
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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,027 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.

5.1.1..Describe las
causas de la
inflación y valora
sus principales
repercusiones
económicas y
sociales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,027 AA
CMCT
CSC

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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,027 AA



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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,027 AA
CDIG
CMCT

UNIDAD UF3: El Mercado de trabajo,
Las Cuentas del Estado, El comercio
Internacional-UE y la Globalización

Fecha inicio prev.: 21/03/2022 Fecha fin prev.: 17/06/2022 Sesiones
prev.: 31

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,017 AA
CSC
SIEE

4.1.2..Analiza e
interpreta datos y
gráficos de
contenido
económico
relacionados con
los ingresos y
gastos del
Estado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,017 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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,017 CMCT
CSC

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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,017 CL
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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,017 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.

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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,027 AA
CL
CSC

5.3.2..Analiza los
datos de
desempleo en
España y las
políticas contra el
desempleo.

Eval. Ordinaria:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,027 AA
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,027 AA
CDIG
SIEE

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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,027 AA
CL
CSC

6.1.2..Explica las
razones que
justifican e
influyen en el
intercambio
económico entre
países.

Eval. Ordinaria:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,027 AA
SIEE

6.1.3..Analiza
acontecimientos
económicos
contemporáneos
en el contexto de
la globalización y
el comercio
internacional.

Eval. Ordinaria:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,042 AA
CL

6.1.4..Conoce y
enumera ventajas
e inconvenientes
del proceso de
integración
económica y
monetaria de la
Unión Europea.

Eval. Ordinaria:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,027 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:
Prueba
Objetiva:90%
Trabajo del
alumno/a en
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
Objetiva:100%

0,042 AA
CSC
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades de evaluación inicial: Se planteará un cuestionario de evaluación inicial al
comienzo de curso para tratar de descubrir el mapa conceptual previo de los alumnos. Y
con el comienzo de tema preguntas lanzadas al grupo para averiguar su grado de
conocimiento acerca de dichos contenidos.

Actividades de introducción motivación: Tendrá como finalidad promover el interés y
lacuriosidad del alumnado. Se propondrán la exposición de casos reales y
presentaciónmultimedia relacionados con los contenidos. Actividades de desarrollo: Se
realizarán alo largo de las unidades para afianzar los contenidos, pudiendo ser una
combinación de:esquemas, resúmenes, actividades de desarrollo, ejercicios de análisis
y reflexión,problemas numéricos, casos prácticos, lecturas, comentarios de texto,
noticias,actividades de investigación, debates, etc.

Actividades de Ampliación: Tendrán como finalidad alcanzar niveles de conocimiento
superiores a los inicialmente expuestos.

Actividades de refuerzo: Este tipo de actividad pretende atender las diferentesdemandas
informativas y de conocimientos. Sirven para responder a las diferenciasindividuales de
los alumnos y a sus distintos ritmos de aprendizaje.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La graduación de las actividades

La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación inicial: al inicio de curso se realizará un cuestionario individual para obtener
grado de conocimiento sobre la materia a impartir

Evaluación continua: Observación del trabajo diario: Se observará de forma individual el
trabajo diario que ejecuta el alumnado en clase y así como el encomendado para casa,
la participación, el hábito de estudio, el progreso.

Evaluación continua: Prueba teórico-práctica: Se realizarán dos pruebas objetivas
teórico-prácticas en cada trimestre de forma individual y cada una de ellas podrá
contener preguntas de desarrollo, test, de clasificación, de cálculo numérico, casos
prácticos. Si en cualquiera de los tres trimestre o evaluaciones, un estándar no se
pudiera evaluar, su peso será repartido por igual entre los estándares evaluados en el
mismo tema o unidad.

Criterios de calificación



Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba objetiva Prueba
teórico-
práctica:
podrá
contener tipo
test,
preguntas
de
desarrollo,
cálculo
numérico, y
de unir
conceptos
con
definiciones.
Se harán 2
pruebas
objetivas por
trimestre.

Trabajo diario en cuaderno del alumnado. Conforme se
van
abordando
contenidos
el alumnado
trabajará los
mismos a
través de
actividades
que
propondrá el
profesor en
su cuaderno
de clase.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba Objetiva: se realizarán recuperaciones para cada evaluación. Y n junio se podrá
recuperar también aquellas partes no superadas de la primera o segunda evaluación y
que no hubiesen sido recuperadas. Así como la entrega de actividades relacionadas
con aquellas partes no superadas en la primera o segunda evaluación.

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 Objetiva pudiendo contener tipo test, preguntas de desarrollo y de cálculo
numérico, y unión de conceptos con definiciones sobre los contenidos de la materia.

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 objetiva que podrá contener preguntas tipo test, de desarrollo, de cálculo
numérico, de unir conceptos-definiciones.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

-Aula con Ordenador y cañón. -Pizarra digital. - Libro de texto de Economía de Mc Graw
Hill (Anxo Penalonga Sweers). - Classroom - Artículos periodísticos y de prensa. - Aula
de informática (sujeta a disponibilidad).

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
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.



Lectura de artículos o noticias periodísticas en prensa.

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, ...

Comentario de artículos o noticias periodísticas en prensa.

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 exposición de sus actividades y trabajo
diario.

Debate sobre artículos o noticias periodísticas en prensa.

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



 

IES PRADO MAYOR 

Curso Escolar: 2021/22 

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.: 19/09/2021 Fecha fin prev.: 14/10/2021 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. 

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.: 15/10/2021 Fecha fin prev.: 12/11/2021 Sesiones 

prev.: 12 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

 



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 

Autonomía personal. 

personal, Los derechos y 

liderazgo e deberes del 

innovación 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 La idea de 

de proyecto de 

empresa 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 

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 

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. 

 
 
 
 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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. 

3.3.1..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.: 13/11/2021 Fecha fin prev.: 15/12/2021 Sesiones 

prev.: 14 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

Autonomía Autonomía y 2.Tomar 1.2.1..Diseña un Eval. Ordinaria: 0,435 AA 

personal, autoconocimiento. decisiones sobre proyecto de Cuaderno de  CSC 

liderazgo e La iniciativa el itinerario vital carrera profesional clase:25%  SIEE 

innovación emprendedora y propio, propia Diario de   

 el empresario en comprendiendo relacionando las clase:25%   

 la sociedad. las posibilidades posibilidades del Prueba   

 Intereses, de empleo, entorno con las oral:25%   

 aptitudes y autoempleo y cualidades y Trabajos:25%   

 motivaciones carrera aspiraciones    

 personales para profesional en personales Eval. Extraordinaria:   

 la carrera relación con las valorando la    

 profesional. habilidades opción del    

 Itinerarios personales y las autoempleo y la    

 formativos y alternativas de necesidad de    

 carreras formación y formación a lo    

 profesionales. aprendizaje a lo largo de la vida.    

 Proceso de largo de la vida.     
 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 

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 

 

 negociación  

 colectiva.  

 Seguridad Social.  

 Sistema de  

 protección.  

 Empleo y  

 Desempleo.  

 Protección del  

 trabajador y  



 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

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 

 
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 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
2.2.1..Maneja 

como usuario a 

nivel básico la 

aplicación 

2.Identificar y 
informática de

 

organizar la 
control y

 

información de 
seguimiento de 

las distintas áreas 
clientes,

 

del proyecto de 
proveedores y 

empresa, 
otros, aplicando 

aplicando los 
las técnicas

 

métodos 
básicas de 

correspondientes 
contabilidad,

 

a la tramitación 
gestión financiera 

documental 
y comercial y 

empresarial. 
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 

 
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 

 
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 

empresas.   

Estudio de   

viabilidad   

económico-   

financiero.   

Proyección de la   

actividad.   

Instrumentos de   

análisis. Ratios   

básicos. 
  

     

Los impuestos 2.Identificar las 3.2.1..Determina Eval. Ordinaria: 0,435 AA 

que afectan a las fuentes de las inversiones Cuaderno de  SIEE 

empresas. El financiación de necesarias para la clase:25%   

calendario fiscal. las empresas puesta en marcha Diario de   

 propias de cada de una empresa clase:25%   

 forma jurídica, distinguiendo las Prueba   

 incluyendo las principales oral:25%   

 externas e partidas Trabajos:25%   

 internas, relacionadas en    

 valorando las un balance de Eval. Extraordinaria:   

 más adecuadas situación.    

 para cada tipo y     

 momento en el     

 ciclo de vida de la     

 empresa.     

  
3.3.2..Analiza los Eval. Ordinaria: 0,435 AA 

  productos Cuaderno de  SIEE 

  financieros más clase:25%   

  adecuados de Diario de   

  entre las clase:25%   

  entidades Prueba   

  financieras del oral:25%   

  entorno para cada Trabajos:25%   

  tipo de empresa    

  valorando el coste Eval. Extraordinaria:   

  y el riesgo de cada    

 3.Comprender las uno de ellos y    

 necesidades de la seleccionando los    

 planificación más adecuado    

 financiera y de para el proyecto    

 negocio de las de empresa.    

 empresas 
    

    

 ligándola a la 3.3.3..Identifica las Eval. Ordinaria: 0,435 AA 

 previsión de la obligaciones Cuaderno de  CSC 

 marcha de la fiscales de las clase:25%   

 actividad sectorial empresas según Diario de   

 y económica la actividad clase:25%   

 nacional. señalando el Prueba   

  funcionamiento oral:25%   

  básico de IAE, Trabajos:25%   

  IVA, IRPF e IS,    

  indicando las Eval. Extraordinaria:   

  principales    

  diferencias entre    

  ellos y valorando    

  la aportación que    

  supone la carga    

  impositiva a la    

  riqueza nacional.    

UNIDAD UF4: El Mercado Fecha inicio prev.: 19/09/2021 Fecha fin prev.: 14/10/2021 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Identificar y 

organizar la 

información de las 

distintas áreas del 

proyecto de 

empresa, aplicando 

los métodos 

correspondientes a 

la tramitación 

documental 

empresarial. 

 
 
 
 

 
3.Realizar 

actividades de 

producción y 

comercialización 

propias del 

proyecto de 

empresa creado 

aplicando técnicas 

de comunicación y 

trabajo en equipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuaderno de 

clase:25% 

Diario de 

clase:25% 

Prueba 

oral:25% 

Trabajos:25% 

 
Eval. Extraordinaria: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:25% 

Diario de 

clase:25% 

Prueba 

oral:25% 

Trabajos:25% 

 
Eval. Extraordinaria: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,435 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDIG 

SIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 
 
 

 
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: 

 

 
Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:25% 

Diario de 

clase:25% 

Prueba 

oral:25% 

Trabajos:25% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,435 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,435 

AA 

SIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AA 

CDIG 

SIEE 

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 de 

clase:25% 

Diario de 

clase:25% 

Prueba 

oral:25% 

Trabajos:25% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,435 AA 

CSC 

SIEE 

elementos que producción y/o    

constituyen su red comercialización,    

logística como almacenaje, y otros.    

proveedores,     

clientes, sistemas     

de producción y     

comercialización y     

redes de     

almacenaje entre     

otros.     

 
2.2.2..Transmite Eval. Ordinaria: 0,435 AA 

 



 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.: 21/10/2021 Fecha fin prev.: 10/02/2021 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. 

2.1.3..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.: 11/02/2021 Fecha fin prev.: 12/12/2021 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. 

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.: 14/03/2022 Fecha fin prev.: 21/04/2022 Sesiones 

prev.: 12 

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 

 
Autonomía y 

 
1.3.2..Distingue Eval. Ordinaria: 0,435 AA 

 autoconocimiento.  los derechos y Cuaderno de  CSC 

 La iniciativa  obligaciones que clase:25%   

 emprendedora y  se derivan de las Diario de   

 el empresario en  relaciones clase:25%   

 la sociedad.  laborales, Prueba   

 Intereses,  comprobándolos oral:25%   

 aptitudes y  en contratos de Trabajos:25%   

 motivaciones  trabajo y    

 personales para  documentos de Eval. Extraordinaria:   

 la carrera  negociación    

 profesional.  colectiva.    

 Itinerarios      

 formativos y      

 carreras      

 profesionales.      

 Proceso de      

 búsqueda de      

 empleo en 3.Actuar como un     

 empresas del futuro trabajador     

 sector. El 

autoempleo. El 
responsable 
conociendo sus 

    

 proceso de toma derechos y     

 de decisiones 

sobre el itinerario 
deberes como tal, 

valorando la 

    

Autonomía personal. acción del Estado     

personal, Los derechos y y de la Seguridad     

liderazgo e deberes del Social en la     

innovación trabajador. El 

derecho del 
protección de la 
persona 

    

 trabajo. 

Derechos y 
empleada, así 

como 

    

 deberes 

derivados de la 
comprendiendo la 

necesidad de 

    

 relación laboral. protección de los     

 El contrato de 

trabajo y la 
riesgos laborales. 

    

 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 

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.: 22/04/2022 Fecha fin prev.: 12/05/2022 Sesiones 

prev.: 10 

Bloques Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares Instrumentos Valor 

máx. 

estándar 

Competencias 

Autonomía Autonomía y 
 

1.1.1..Identifica Eval. Ordinaria: 0,435 CSC 

personal, autoconocimiento. 1.Describir las las cualidades Cuaderno de  SIEE 

liderazgo e La iniciativa cualidades personales, clase:25%   

innovación emprendedora y personales y actitudes, Diario de   

 el empresario en destrezas aspiraciones y clase:25%   

 la sociedad. asociadas a la formación propias Prueba   

 Intereses, iniciativa de las personas oral:25%   

 aptitudes y emprendedora, con iniciativa Trabajos:25%   

 motivaciones analizando los emprendedora,    

 personales para requerimientos de describiendo la Eval. Extraordinaria:   

 la carrera los distintos actividad de los    

 profesional. puestos de empresarios y su    

 Itinerarios trabajo y rol en la    

 formativos y actividades generación de    

 carreras empresariales. trabajo y bienestar    

 profesionales.  social.    
 Proceso de      

 búsqueda de 3.Actuar como un 
empleo en futuro trabajador 
empresas del responsable 

sector. El conociendo sus 
autoempleo. El derechos y 
proceso de toma deberes como tal, 
de decisiones valorando la 
sobre el itinerario acción del Estado 
personal. y de la Seguridad 
Los derechos y Social en la 

deberes del protección de la 
trabajador. El persona 

derecho del empleada, así 
trabajo. como 

Derechos y comprendiendo la 
deberes necesidad de 
derivados de la protección de los 
relación laboral. 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 

   

1.Describir las 

diferentes formas 

jurídicas de las 

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 

  empresas,   

  relacionando con   

  cada una de ellas   

 
Tipos de empresa 

según su forma 

jurídica. 

La elección de la 

forma jurídica. 

Trámites de 

puesta en marcha 

de una empresa. 

las 

responsabilidades 

legales de sus 

propietarios y 

gestores, así 

como con las 

exigencias de 

capital. 

  

 Fuentes de    

 

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: 

  

 financiación de 

las empresas. 

Externas (bancos, 

ayudas y 

2.Identificar las 

fuentes de 

financiación de 

0,435 AA 

CDIG 

SIEE 

 subvenciones, las empresas   

 crowdfunding) e propias de cada   

 internas forma jurídica,   

 (accionistas, incluyendo las   

 inversores, externas e   

 aplicación de internas,   

 beneficios). valorando las más   

Finanzas 
Productos 

financieros y 

adecuadas para 

cada tipo y 

  

 bancarios para momento en el   

 pymes. ciclo de vida de la   

 Comparación. empresa.   

 La planificación    

 financiera de las 

empresas. 

Estudio de 

viabilidad 

 
 
 
 
 

 
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 

 económico-   

 financiero.   

 Proyección de la   

 actividad.   

 Instrumentos de   

 análisis. Ratios   

 básicos.   

 Los impuestos   

 que afectan a las   

 empresas. El   

 calendario fiscal.   

 



UNIDAD UF9: Las finanzas y otros 

tramites 

Fecha inicio prev.: 15/05/2022 Fecha fin prev.: 10/06/2022 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Describir las 

cualidades 

personales y 

destrezas 

asociadas a la 

iniciativa 

emprendedora, 

analizando los 

requerimientos 

de los distintos 

puestos de 

trabajo y 

actividades 

empresariales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

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. 

 
 

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. 

 
 

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 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:25% 

Diario de 

clase:25% 

Prueba 

oral:25% 

Trabajos:25% 

 
Eval. Extraordinaria: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:25% 

Diario de 

clase:25% 

Prueba 

oral:25% 

Trabajos:25% 

 
Eval. Extraordinaria: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eval. Ordinaria: 

Cuaderno de 

clase:25% 

Diario de 

clase:25% 

Prueba 

oral:25% 

Trabajos:25% 

 
Eval. Extraordinaria: 

0,435 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,435 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,435 

CSC 

SIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AA 

CDIG 

SIEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AA 

CSC 

SIEE 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Normas. 

Planificación de la 

protección en la 

empresa. 

alternativas de 

formación y 

aprendizaje a lo 

largo de la vida. 

largo de la vida. 
 

Proyecto La idea de 1.Crear un 2.1.1..Determina la Eval. Ordinaria: 0,435 CSC 

de proyecto de proyecto de oportunidad de un Cuaderno de  SIEE 

empresa empresa. empresa en el proyecto de clase:25%   

 Evaluación de la aula empresa Diario de   

 idea. El entorno, describiendo las identificando las clase:25%   

 el rol social de la características características y Prueba   

 empresa. internas y su tomando parte en oral:25%   

 Elementos y relación con el la actividad que Trabajos:25%   

 estructura de la 

empresa. 

El plan de 

empresa. 

Información en la 

empresa. La 

información 

contable. La 

entorno, así 

como su función 

social, 

identificando los 

elementos que 

constituyen su 

red logística 

como 

esta desarrolla.  

Eval. Extraordinaria: 
  

 



 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 

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 



 



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2021/22

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. Crecimiento y Organización.
La Producción. El Mercado. Los Tipos de
Mercado

Fecha inicio prev.: 20/09/2021 Fecha fin prev.: 03/12/2021 Sesiones
prev.: 41

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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

0,034 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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

0,017 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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,017 AA
CL
CSC



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,017 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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,034 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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,008 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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,008 CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

0,017 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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,008 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.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

0,008 CL
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,008 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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,008 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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

0,008 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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

0,008 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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,008 AA
CMCT

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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

0,023 CDIG
CMCT

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

0,023 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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,023 CMCT
SIEE

UNIDAD UF2: El Mercado de Trabajo. El
Papel del Estado. Los Indicadores y el
Equilibrio Macroeconómico. Las cuentas del
Estado. El dinero y la política monetaria.

Fecha inicio prev.: 13/12/2021 Fecha fin prev.: 25/03/2022 Sesiones
prev.: 47



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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

0,023 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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,023 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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,023 CSC
SIEE

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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

0,023 CL
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,023 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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

0,023 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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

0,023 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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,023 CDIG
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,023 CDIG
CMCT

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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

0,020 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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

0,020 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,020 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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

0,020 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.

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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

0,007 AA
SIEE

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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

0,007 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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

0,084 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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

0,007 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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,007 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

0,007 AA
CL

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.

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

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

0,034 CSC



Consideración del
medio ambiente
como recurso
sensible y escaso.
Identificación de
las causas de la
pobreza, el
subdesarrollo y
sus posibles vías
de solución.

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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,034 AA
CSC

UNIDAD UF3: El Sistema Financiero. El
Comercio Internacional. La Unión Europea
y la Globalización. Los Desequilibrios de la
Economía.

Fecha inicio prev.: 25/03/2022 Fecha fin prev.: 24/06/2022 Sesiones
prev.: 42

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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

0,084 SIEE

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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,028 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.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,028 AA
SIEE

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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,028 AA
CSC



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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

0,012 AA
CL
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

0,012 CL
CSC
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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,012 CSC

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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,012 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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

0,012 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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,012 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:
Prueba
objetiva:Teórico-
práctica:90%
Trabajo diario:
cuaderno de
clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,012 AA
CSC

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actividades de evaluación inicial: Se planteará un cuestionario de evaluación inicial al
comienzo de curso para tratar de descubrir el mapa conceptual previo de los alumnos. Y
con el comienzo de tema preguntas lanzadas al grupo para averiguar su grado de
conocimiento acerca de dichos contenidos.

Actividades de introducción motivación: Tendrá como finalidad promover el interés y la
curiosidad del alumnado. Se propondrán la exposición de casos reales y presentación
multimedia relacionados con los contenidos. Actividades de desarrollo: Se realizarán a
lo largo de las unidades para afianzar los contenidos, pudiendo ser una combinación de:
esquemas, resúmenes, actividades de desarrollo, ejercicios de análisis y reflexión,
problemas numéricos, casos prácticos, lecturas, comentarios de texto, noticias,
actividades de investigación, debates, etc.

Actividades de Ampliación: Tendrán como finalidad alcanzar niveles de conocimiento
superiores a los inicialmente expuestos.

Actividades de refuerzo: Este tipo de actividad pretende atender las diferentes
demandas informativas y de conocimientos. Sirven para responder a las diferencias
individuales de los alumnos y a sus distintos ritmos de aprendizaje.

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Se realizará adaptación para cada alumno con necesidad de apoyo educativo, previa
entrevista con el departamento de orientación. En función de la necesidad del alumno/a
se le adecuara de forma individual el proceso de enseñanza -aprendizaje así como la
evaluación, los criterios de calificación y, los materiales y recursos didácticos si fuera
necesario durante el desarrollo y evolución del curso académico.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación inicial: al inicio de curso se realizará un cuestionario individual para obtener
grado de conocimiento sobre la materia a impartir.



Evaluación continua: Observación del trabajo diario: Se observará de forma individual el
trabajo diario que ejecuta el alumnado en clase y así como el encomendado para casa,
la participación, el hábito de estudio, el progreso. (Este instrumento supondrá el 10% de
la nota final de cada evaluación).

Evaluación continua: Prueba teórico-práctica: Se realizarán al menos dos pruebas
teórico-prácticas en cada trimestre de forma individual y cada una de ellas podrá
contener preguntas de desarrollo, test, de clasificación, de cálculo numérico, casos
prácticos. Si en cualquiera de los tres trimestre o evaluaciones, un estándar no se
pudiera evaluar, su peso será repartido por igual entre los estándares evaluados en el
mismo tema o unidad. (Este instrumento supondrá el 90% del a nota final de cada
evaluación). La nota final de la materia será la media de las tres evaluaciones.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los recogidos anteriormente en la programación.

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

Prueba teórico-práctica: Se realizará una pruebas teórico-práctica de forma individual
que podrá contener preguntas de desarrollo, test, de clasificación, de cálculo numérico.
Debido al gran número de estándares a evaluar en esta materia, ya que el alumno tiene
pendiente todos los estándares, esta prueba teórico práctica se le podrá dividir en
distintas pruebas objetivas teórico-prácticas, cada una de ellas versará sobre los
contenidos y estándares de cada trimestre. Dichas pruebas podrán contener preguntas
de desarrollo, test, de clasificación y cálculo numérico.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba teórico-práctica en junio: Se realizará una pruebas teórico-práctica de forma
individual que podrá contener preguntas de desarrollo, test, de clasificación, de cálculo
numérico. Si el alumno/a no tiene ninguna evaluación aprobada, debido al gran número
de estándares a evaluar, esta prueba teórico práctica se le podrá dividir en pruebas
teórico-prácticas, pudiendo contener cada una de ellas sobre los contenidos y
estándares de cada uno de los diferentes trimestres.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba Objetiva Teórico-práctica: Se realizará una pruebas teórico-práctica de forma
individual que podrá contener preguntas de desarrollo, test, de clasificación, de cálculo
numérico de aquella parte/s no superadas, así como la entrega de actividades no
realizadas ni entregadas durante el curso. (Se mantiene la ponderación de los
instrumentos de calificación utilizados durante el curso).

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Hardware: PC, teclado, ratón, cañón, pizarra Software: Paquete office Manual de
economía de Anxo Penalonga Sweers Páginas webs de naturaleza económica: INE,
Banco de España, REdeures Blogs de Marketing directo Periódicos digitales:
Expansión, El País

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Las establecidas en 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.

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
ala biblioteca. Dar importancia a la lectura silenciosa. Permitir que el aluno busque por
sísolo la información, jerarquice ideas y se oriente dentro de un texto. Jerarquizar
lainformación 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
denotas para su posterior uso en debates celebrados en el aula, la realización de
trabajoen 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 relacionados con la materia que se esté estudiando en
cada momento además de la exposición de sus actividades y trabajo diario.

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



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: EEM2B - Economía de
la Empresa (LOMCE)

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias Sociales

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Empresa y empresario, clases
de empresas, Estrategias y Desarrollo
empresarial, Dirección y organización.

Fecha inicio prev.: 13/09/2021 Fecha fin prev.: 02/12/2021 Sesiones
prev.: 44

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:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:100%

0,280 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:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,280 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:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:100%

0,280 AA
CL
SIEE



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:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,830 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:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:100%

0,093 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:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,093 AA
CSC
SIEE

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:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:100%

0,093 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:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,093 AA
SIEE



2.1.3..Explica y
distingue las
estrategias de
especialización y
diversificación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:100%

0,093 AA
SIEE

2.1.4..Analiza las
estrategias de
crecimiento
interno y externo a
partir de
supuestos
concretos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:100%

0,093 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:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:100%

0,093 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:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:100%

0,093 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:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,093 AA
CDIG
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.

3.1.1..Reflexiona y
valora sobre la
división técnica del
trabajo en un
contexto global de
interdependencia
económica.

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,167 AA
CSC
SIEE

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:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:100%

0,167 AA
CDIG
SIEE

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:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:100%

0,167 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:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,167 AA
CSC
SIEE

3.1.5..Aplica sus
conocimientos a
una organización
concreta,
detectando
problemas y
proponiendo
mejoras.

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,167 AA
SIEE

UNIDAD UF2: Gestión de RRHH,
Producción, Aprovisionamiento y
Marketing

Fecha inicio prev.: 13/12/2021 Fecha fin prev.: 02/03/2022 Sesiones
prev.: 39



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.

3.1.6..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:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:100%

0,830 CSC
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.

4.1.1.. 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:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:100%

0,167 AA
CMCT

4.1.2..Analiza y
valora la relación
existente entre la
productividad y los
salarios de los
trabajadores.

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,167 AA
SIEE

4.1.3..Valora la
relación entre el
control de
inventarios y la
productividad y
eficiencia en una
empresa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,167 SIEE



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:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,167 CDIG
CSC
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.

4.2.1..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:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:100%

0,167 CDIG

4.2.2..Maneja y
calcula los distintos
tipos de costes,
ingresos y
beneficios de una
empresa y los
representa
gráficamente.

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:100%

0,167 CMCT

4.2.3..Reconoce el
umbral de ventas
necesario para la
supervivencia de la
empresa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:100%

0,167 CMCT
SIEE

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:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,167 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:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,167 CMCT
SIEE

4.3.2..Valora las
existencias en
almacén mediante
diferentes métodos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,167 CMCT

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:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,139 AA
SIEE

5.1.2.. Identifica, y
adapta a cada caso
concreto, las
diferentes
estrategias y
enfoques de
marketing.

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:100%

0,139 CL
SIEE

5.1.3..Interpreta y
valora estrategias
de marketing,
incorporando en esa
valoración
consideraciones de
carácter ético, social
y ambiental.

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,139 CSC
SIEE

5.1.4.. Comprende y
explica las
diferentes fases y
etapas de la
investigación de
mercados.

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:100%

0,139 AA
SIEE



5.1.5.. Aplica
criterios y
estrategias de
segmentación de
mercados en
distintos casos
prácticos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,139 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:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,139 AA
CDIG
SIEE

UNIDAD UF3: Estados y análisis
financieros (la Financiación) y
fiscalidad de la empresa.

Fecha inicio prev.: 07/03/2022 Fecha fin prev.: 12/05/2022 Sesiones
prev.: 31

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.

6.1.1..Reconoce los
diferentes elementos
patrimoniales y la
función que tienen
asignada.

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:100%

0,370 AA
SIEE

6.1.2.. Identifica y
maneja
correctamente los
bienes, derechos y
obligaciones de la
empresa en masas
patrimoniales.

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:100%

0,370 CMCT
SIEE

6.1.3..Interpreta la
correspondencia
entre inversiones y
su financiación.

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,370 SIEE



6.1.4..Detecta,
mediante la
utilización de ratios,
posibles desajustes
en el equilibrio
patrimonial,
solvencia y
apalancamiento de
la empresa.

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:100%

0,185 CMCT

6.1.5..Propone
medidas correctoras
adecuadas en caso
de detectarse
desajustes.

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,185 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:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CMCT

6.1.7..Reconoce la
conveniencia de un
patrimonio
equilibrado.

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,185 CMCT
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,185 AA
CDIG
SIEE



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:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:100%

0,185 CSC
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.

7.1.1.. Conoce y
enumera los
métodos estáticos
(plazo de
recuperación) y
dinámicos (criterio
del valor actual neto)
para seleccionar y
valorar inversiones.

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:100%

0,159 CMCT

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:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:100%

0,159 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:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,159 CMCT
SIEE

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:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
SIEE



7.1.5..Valora las
fuentes de
financiación de la
empresa, tanto
externas como
internas.

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:100%

0,159 AA
SIEE

7.1.6..Analiza y
expresa las opciones
financieras que
mejor se adaptan a
un caso concreto de
necesidad
financiera.

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
SIEE

7.1.7..Aplica los
conocimientos
tecnológicos al
análisis y resolución
de supuestos.

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
teórico-
práctica:90%
Trabajo diario
en cuaderno
de clase:10%

Eval. Extraordinaria:

0,159 AA
CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación inicial

Evaluación formativa

Evaluación sumativa

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La graduación de las actividades

La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación Inicial

Evaluación Procesual



Evaluación Final

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba Objetiva: teórico-practica: se harán 2 pruebas objetivas
por trimestre. Su calificación supondrá el 90% de la nota del
trimestre.

Trabajo diario en cuaderno de clase: se evaluarán la
realización de las actividades relacionadas con los contenidos
impartidos. Supondrá el 10% de la nota del trimestre.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Prueba Objetiva teórico-práctica: se realizará recuperación
tras la 1ª y 2ª evaluación para aquellas partes no superadas, y
en el tercer trimestre otra prueba objetiva teórico-práctica para
aquellas partes no superadas de la tercera evaluación o que
no hubiesen recuperado en la primera y segunda evaluación.
Así como la entrega de actividades relacionadas con aquellas
partes no superadas .

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 seránaplicados
loscriteriosdescritospara
laevaluaciónordinaria, obien en
larecuperaciónde laordinaria.

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 Objetiva teórico-práctica que
recoja la evaluación de los contenidos impartidos durante el
curso.

Perderán
laevaluacióncontinuaaquellosalumnos
queacumulen unnúmero defaltas
deasistenciaque
supongaunporcentajeigual osuperior
al30% de lasclaseslectivasefectivas
deltrimestre.

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 objetiva téórico-práctica que podrá
contener preguntas tipo test, de desarrollo, de cálculo
numérico,...

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

-Aula con Ordenador y cañón. -Pizarra digital. - Libro de texto de Economía de Mc Graw
Hill. - Classroom - Artículos periodísticos y de prensa.

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

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

Lectura de artículos o noticias periodísticas en prensa.

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

Comentario de artículos o noticias periodísticas en prensa.

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

Debate sobre artículos o noticias periodísticas en prensa y explicación de las
actividades de clase de forma grupal.

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



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2021/22

Programación

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

Curso:
2º

ETAPA: Bachillerato de
Humanidades y Ciencias
Sociales

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.

Fecha inicio prev.: 20/09/2021 Fecha fin prev.: 03/12/2021 Sesiones
prev.: 40

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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,019 AA
CL
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,019 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,019 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,019 CDIG
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,019 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,019 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,019 AA
CDIG
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,019 AA
SIEE



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,019 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,019 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,019 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,019 AA
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,019 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,019 CL
CSC
SIEE

2.1.5..Realiza una
previsión de los
recursos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,019 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,019 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,019 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,019 AA
CDIG
SIEE

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

Fecha inicio prev.: 13/12/2021 Fecha fin prev.: 28/02/2022 Sesiones
prev.: 35



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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,016 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,016 AA
CL
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,016 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,016 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,016 AA
CL
SIEE



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,016 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,016 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,016 AA
CL
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,016 AA
CL
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,016 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,016 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,016 AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,016 AA
CL
SIEE

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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,016 AA
CL
SIEE



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,016 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,016 AA
CL
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,016 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,016 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,016 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,016 AA
CL
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,016 CDIG
CL
CMCT

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.: 01/03/2022 Fecha fin prev.: 13/05/2022 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

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).

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,022 CDIG
CL
CMCT



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.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,022 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,022 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,022 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CDIG
CL
CMCT



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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,022 AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,022 AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,022 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,022 CL
CMCT
CSC



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,022 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,022 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,022 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,022 CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,022 AA
CSC
SIEE



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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,022 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,022 CDIG
CL
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación inicial: se planteará cuestionario que sirva como diagnóstico de
conocimientos previos. Modelo expositivo constructivista y aprendizaje por
descubrimiento: el profesor actuará de guía para la presentación de contenidos,
conceptos y hechos, para que sea el alumno el que indague, investigue construyendo y
asegurando el aprendizaje significativo por sí solo. La organización del trabajo en el
aula podrá combinar tiempo de explicación, tiempo de trabajo individual, y de grupo ( en
caso de debates y exposiciones) en función de los objetivos que se pretendan. La
metodología para impartir esta materia será activa y participativa favoreciendo y
potenciando la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, fomentando el trabajo
autónomo del alumno y que favorezca y fomente el trabajo individual, el trabajo en
equipo y el trabajo cooperativo facilitando la participación e implicación

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ATENCIÓN A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. Se pondrá a disposición, por
parte del Centro, los materiales, recursos y medidas de apoyo que pueda necesitar.
ATENCIÓN A LAS ALTAS CAPACIDADES. Realización de actividades complementarias
o de ampliación, de mayor dificultad que las propuestas al resto de alumnos/as,
elaboración de proyectos o trabajos de investigación sobre temas de su interés
relacionados con la asignatura, etc, para los alumnos con altas capacidades que lo
precisen. ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
Ubicación en el aula en el lugar en el que se compensen al máximo sus dificultades y
adaptación de los materiales didácticos y recursos empleados.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los instrumentos utilizados son: Trabajo - portfolio, el cual supondrá el 65% de la nota
de la evaluación. Y una Prueba teórico-práctica, la cual supondrá el 35% de la nota de
la evaluación. La suma de la nota del trabajo-portfolio y la nota de la prueba teórico-
práctica supondrá el 100% de la nota de la evaluación final. La prueba teórico - práctica
podrá contener preguntas tipo test, de respuesta corta, de desarrollo, de cálculo
numérico, supuestos prácticos, supuestos contables...

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación utilizados para la evaluación ordinaria son el por un lado el
Trabajo - portfolio, el cual supondrá el 65% de la nota de la evaluación. y una Prueba
teórico-práctica, la cual supondrá el 35% de la nota de la evaluación. La suma de la nota
del trabajo-portfolio y la nota de la prueba teórico-práctica supondrá el 100% de la nota
de la evaluación. La prueba teórico - práctica podrá contener la misma preguntas tipo
test, de respuesta corta, de desarrollo, de cálculo numérico, supuestos, supuestos
contables...

En caso de confinamiento de todo el grupo, se analizará el grado de avance de
contenidos impartidos y elaborados, por el alumnado hasta la fecha mediante los
instrumento de evaluación (trabajo-portfolio y prueba teórico-práctica). Pudiéndose
implantar en confinamiento los mismos instrumentos de evaluación con la misma
ponderación que en régimen de presencialidad (trabajo-portfolio 65%, y prueba teórico-
práctica 35%), o implantar únicamente como instrumento de evaluación prueba objetiva
con ponderación 100%, o únicamente trabajo-portfolio con ponderación 100%.
Analizada la situación y elegido el/los criterio/s de calificación se le comunicará al
alumnado antes de implantarse, tanto para evaluación ordinaria, como para alumnado
absentista, como para evaluación extraordinaria.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado con una evaluación ordinaria no superada podrá recuperada volviendo a
entregar un nuevo trabajo-portfolio y/o realizando de nuevo la prueba objetiva-teórico
práctica. La ponderación de ambos instrumentos seguirá siendo 65% para el trabajo-
portfolio y el 35% para la prueba objetiva teórico-práctica.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No existe alumnado con evaluación negativa de cursos anteriores.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, para superar la
materia deberán entregar el trabajo-portfolio de cada evaluación así como realizar la
prueba objetiva teórico-práctica que versará sobre los estándares asociados a los
contenidos de la materia para cada evaluación. El trabajo-portfolio supondrá el 65% de
la nota y la prueba objetiva teórico-práctica el otro 35% de la nota.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Esta convocatoria extraordinaria de Septiembre pasa a realizarse al final del tercer
trimestre desde el curso pasado para el alumnado de 2º de Bachillerato. El alumnado
que no haya superado la materia de FAG en la evaluación final, por no haber superado
alguna de las partes del trabajo-portfolio y/o pruebas objetivas en cada evaluación
(incluyendo también las recuperaciones realizada tras la 1ª y 2ª evaluación), podrá
volver a entregar un nuevo trabajo-portafolio de dicha parte/s y la realización de la
prueba objetiva teórico-practica sobre la/s parte/s no superada/s. La ponderación para
cada instrumentos seguirá siendo el 65% para el trabajo-portfolio y el 35% para la
prueba objetiva teórico-práctica.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Materiales audiovisuales e informáticos: -Pizarra, cañón de proyección, vídeos, internet,
- Classroom. -Código de Comercio, Legislación de diversas sociedades, y el Plan
General Contable. - Uso de prensa económica. -Documentos mercantiles tales como:
facturas, albaranes, pedidos, letra de cambio, cheque, etc. - Ley Cambiaria. - Libro de
texto: Fundamentos de Administración y Gestión de la 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 segundo curso de
bachilleratos distintos. No obstante, se podrá
plantear visitar la oficina del IES o a la biblioteca
para observar los sistemas de archivo.

A la misma vez que se va desarrollando el
proyecto de empresa a través del trabajo-
portfolio, se realizará el modelo Canvas para
participar en el concurso "Imagina una Empresa
Diferente". Si algún proyecto resulta seleccionado
implicará el desplazamiento de dicho alumnado a
la Facultad de Economía y Empresa para su
exposición salvo se realice vía telemática. Se
procederá en todo caso respetando las medidas
covid-19 impuestas para el curso 2021-2022

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 la lectura de prensa, 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 en su trabajo-portfolio, 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 las actividades de su trabajo-portfolio que versará sobre su
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



 IES PRADO MAYOR
Curso Escolar: 2021/22

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.

Fecha inicio prev.: 20/09/2021 Fecha fin prev.: 03/12/2021 Sesiones
prev.: 40

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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,019 AA
CL
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,019 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,019 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,019 CDIG
CSC
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,019 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,019 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,019 AA
CDIG
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,019 AA
SIEE



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,019 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,019 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,019 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,019 AA
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,019 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,019 CL
CSC
SIEE

2.1.5..Realiza una
previsión de los
recursos
necesarios.

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,019 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,019 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,019 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,019 AA
CDIG
SIEE

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

Fecha inicio prev.: 13/12/2021 Fecha fin prev.: 28/02/2022 Sesiones
prev.: 35



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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,016 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,016 AA
CL
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,016 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,016 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,016 AA
CL
SIEE



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,016 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,016 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,016 AA
CL
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,016 AA
CL
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,016 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,016 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,016 AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,016 AA
CL
SIEE

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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,016 AA
CL
SIEE



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,016 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,016 AA
CL
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,016 AA
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,016 AA
CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,016 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,016 AA
CL
SIEE

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,016 CDIG
CL
CMCT

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.: 01/03/2022 Fecha fin prev.: 13/05/2022 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

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).

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,022 CDIG
CL
CMCT



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.

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,022 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,022 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,022 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,001 CDIG
CL
CMCT



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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,022 AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,022 AA
CDIG
CL

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,022 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,022 CL
CMCT
CSC



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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,022 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,022 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,022 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,022 CL
CSC

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

Eval. Ordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,022 AA
CSC
SIEE



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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

0,022 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:
Prueba
objetiva:
Teórico-
práctica:35%
Trabajo
empresarial:
portfolio:65%

Eval. Extraordinaria:

0,022 CDIG
CL
SIEE

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Evaluación inicial: se planteará cuestionario que sirva como diagnóstico de
conocimientos previos. Modelo expositivo constructivista y aprendizaje por
descubrimiento: el profesor actuará de guía para la presentación de contenidos,
conceptos y hechos, para que sea el alumno el que indague, investigue construyendo y
asegurando el aprendizaje significativo por sí solo. La organización del trabajo en el
aula podrá combinar tiempo de explicación, tiempo de trabajo individual, y de grupo ( en
caso de debates y exposiciones) en función de los objetivos que se pretendan. La
metodología para impartir esta materia será activa y participativa favoreciendo y
potenciando la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, fomentando el trabajo
autónomo del alumno y que favorezca y fomente el trabajo individual, el trabajo en
equipo y el trabajo cooperativo facilitando la participación e implicación

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

ATENCIÓN A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. Se pondrá a disposición, por
parte del Centro, los materiales, recursos y medidas de apoyo que pueda necesitar.
ATENCIÓN A LAS ALTAS CAPACIDADES. Realización de actividades complementarias
o de ampliación, de mayor dificultad que las propuestas al resto de alumnos/as,
elaboración de proyectos o trabajos de investigación sobre temas de su interés
relacionados con la asignatura, etc, para los alumnos con altas capacidades que lo
precisen. ATENCIÓN A ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
Ubicación en el aula en el lugar en el que se compensen al máximo sus dificultades y
adaptación de los materiales didácticos y recursos empleados.

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



Los instrumentos utilizados son: Trabajo - portfolio, el cual supondrá el 65% de la nota
de la evaluación. Y una Prueba teórico-práctica, la cual supondrá el 35% de la nota de
la evaluación. La suma de la nota del trabajo-portfolio y la nota de la prueba teórico-
práctica supondrá el 100% de la nota de la evaluación final. La prueba teórico - práctica
podrá contener preguntas tipo test, de respuesta corta, de desarrollo, de cálculo
numérico, supuestos prácticos, supuestos contables...

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los criterios de calificación utilizados para la evaluación ordinaria son el por un lado el
Trabajo - portfolio, el cual supondrá el 65% de la nota de la evaluación. y una Prueba
teórico-práctica, la cual supondrá el 35% de la nota de la evaluación. La suma de la nota
del trabajo-portfolio y la nota de la prueba teórico-práctica supondrá el 100% de la nota
de la evaluación. La prueba teórico - práctica podrá contener la misma preguntas tipo
test, de respuesta corta, de desarrollo, de cálculo numérico, supuestos, supuestos
contables...

En caso de confinamiento de todo el grupo, se analizará el grado de avance de
contenidos impartidos y elaborados, por el alumnado hasta la fecha mediante los
instrumento de evaluación (trabajo-portfolio y prueba teórico-práctica). Pudiéndose
implantar en confinamiento los mismos instrumentos de evaluación con la misma
ponderación que en régimen de presencialidad (trabajo-portfolio 65%, y prueba teórico-
práctica 35%), o implantar únicamente como instrumento de evaluación prueba objetiva
con ponderación 100%, o únicamente trabajo-portfolio con ponderación 100%.
Analizada la situación y elegido el/los criterio/s de calificación se le comunicará al
alumnado antes de implantarse, tanto para evaluación ordinaria, como para alumnado
absentista, como para evaluación extraordinaria.

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El alumnado con una evaluación ordinaria no superada podrá recuperada volviendo a
entregar un nuevo trabajo-portfolio y/o realizando de nuevo la prueba objetiva-teórico
práctica. La ponderación de ambos instrumentos seguirá siendo 65% para el trabajo-
portfolio y el 35% para la prueba objetiva teórico-práctica.

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

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

No existe alumnado con evaluación negativa de cursos anteriores.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Para los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, para superar la
materia deberán entregar el trabajo-portfolio de cada evaluación así como realizar la
prueba objetiva teórico-práctica que versará sobre los estándares asociados a los
contenidos de la materia para cada evaluación. El trabajo-portfolio supondrá el 65% de
la nota y la prueba objetiva teórico-práctica el otro 35% de la nota.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Esta convocatoria extraordinaria de Septiembre pasa a realizarse al final del tercer
trimestre desde el curso pasado para el alumnado de 2º de Bachillerato. El alumnado
que no haya superado la materia de FAG en la evaluación final, por no haber superado
alguna de las partes del trabajo-portfolio y/o pruebas objetivas en cada evaluación
(incluyendo también las recuperaciones realizada tras la 1ª y 2ª evaluación), podrá
volver a entregar un nuevo trabajo-portafolio de dicha parte/s y la realización de la
prueba objetiva teórico-practica sobre la/s parte/s no superada/s. La ponderación para
cada instrumentos seguirá siendo el 65% para el trabajo-portfolio y el 35% para la
prueba objetiva teórico-práctica.

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Materiales audiovisuales e informáticos: -Pizarra, cañón de proyección, vídeos, internet,
- Classroom. -Código de Comercio, Legislación de diversas sociedades, y el Plan
General Contable. - Uso de prensa económica. -Documentos mercantiles tales como:
facturas, albaranes, pedidos, letra de cambio, cheque, etc. - Ley Cambiaria. - Libro de
texto: Fundamentos de Administración y Gestión de la 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 segundo curso de
bachilleratos distintos. No obstante, se podrá
plantear visitar la oficina del IES o a la biblioteca
para observar los sistemas de archivo.

A la misma vez que se va desarrollando el
proyecto de empresa a través del trabajo-
portfolio, se realizará el modelo Canvas para
participar en el concurso "Imagina una Empresa
Diferente". Si algún proyecto resulta seleccionado
implicará el desplazamiento de dicho alumnado a
la Facultad de Economía y Empresa para su
exposición salvo se realice vía telemática. Se
procederá en todo caso respetando las medidas
covid-19 impuestas para el curso 2021-2022

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 la lectura de prensa, 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 en su trabajo-portfolio, 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 las actividades de su trabajo-portfolio que versará sobre su
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
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1. INTRODUCCIÓN 

El módulo de “Gestión Avanzada de la Información” está encuadrado en el Ciclo Formativo 

de Grado Superior de Asistencia a la Dirección, teniendo asignada una distribución horaria semanal 

de 5 horas, de acuerdo con la Orden de 13 de septiembre 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 Asistencia a la Dirección en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 Perfil y entorno profesional 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección 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 al lado de uno o más directivos/as, 

o ejecutivos/as, o bien de un equipo de trabajo (departamento, proyecto, grupo, etc.) en un contexto 

de creciente internacionalización. Tiene un papel básicamente interpersonal, organizacional y 

administrativo que puede desarrollarse en todo tipo de organizaciones (empresas nacionales o 

internacionales, asociaciones, agencias gubernamentales, entidades del sector público o privado, 

domésticas o internacionales) que dan cabida a este tipo de profesional. 

Para llevar a cabo la presente programación se establece las siguientes propuestas: 

Nº de Horas y Bloques Espacio Formativo  

Horas Bloques Aula de Administración y Gestión 

5 (1+2+2)  

Observaciones: 

• La distribución en los bloques propuestos, necesario para la planificación y puesta en 
común de las tareas a realizar, posibilita la realización de las exposiciones, iniciar una 
actividad y llevar a cabo un importante avance dentro del aula.  

• El uso del aula de Administración y Gestión viene justificada porque para realizar las 
actividades programadas se debe tener contacto permanente con internet para manejar 
determinadas aplicaciones informáticas, y este aula tiene el acceso a internet por cable 

 

Complementariedad con otros módulos: Ofimática y proceso de la información; Comunicación y 

atención al cliente; Proyecto de asistencia a la dirección. 

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 1582/2011 de 4 de noviembre, por el que se establece el título y las enseñanzas 

mínimas de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección. 

Los objetivos a los que hacer referencia el RD 1582/2011 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 
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Los objetivos generales del ciclo formativo a los que contribuye el módulo de Gestión 

Avanzada de la Información son: 

g) Interpretar documentos y datos empresariales, seleccionando medios técnicos para realizar 

presentaciones. 

k) Identificar los circuitos de comunicación de la empresa, relacionando los documentos que en 

cada instancia o departamento se producen para tramitarlos. 

3. COMPETENCIAS 

Competencia general 

El Real Decreto 1582/2011 de 13 de septiembre por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Asistencia a la Dirección y se fijan sus enseñanzas mínimas, en su artículo 4 define 

competencia general como: 

La competencia general de este título consiste en asistir a la dirección y otros departamentos 

en las actividades de organización, representación de la entidad y funciones administrativa y 

documental; gestionar la información y la comunicación interna y externa de la misma, y realizar otras 

tareas por delegación, utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa y/u otra lengua extranjera, 

aplicando la normativa vigente y protocolos de gestión de calidad que aseguren la satisfacción del 

cliente o usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental. 

Desde el módulo de Gestión Avanzada de la información vamos a colaborar a conseguir la 

competencia general aportando la formación necesaria para dotar al alumnado de los conocimientos 

que posibilitan el manejo de datos para conseguir fines concretos como: adelantar necesidades, crear 

planes de acción y transmitir de forma efectiva un mensaje. Para alcanzar dichos objetivos se podrán 

realizar múltiples ejercicios y casos prácticos de proyectos dentro de una empresa, así como la 

integración de diversas aplicaciones de ofimática de cara a una mayor eficiencia en estas tareas y en 

otras como la gestión de las comunicaciones.  

El RD 1582/2011 no establece de forma específica unidades de competencia del 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales al módulo de Gestión Avanzada de la 

Información, aunque puede considerarse que contribuye parcialmente al logro de las siguientes 

unidades de competencia: 

UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos formatos. 

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

informático. 

Contribución del módulo a las competencias profesionales, personales y sociales 

El Real Decreto 1582/2011 de 13 de septiembre, que establece el Título de Técnico Superior 

en Asistencia a la Dirección, enumera las competencias profesionales, personales y sociales para 

este título en su artículo 5. 

Las que corresponden al módulo de Gestión Avanzada de la Información son las siguientes: 

g) Realizar presentaciones de documentos e informes, integrando textos, datos y gráficos, y 

utilizando aplicaciones informáticas. 

k) Tramitar documentos y comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la 

empresa. 



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» 

 

4. CONTENIDOS DEL MÓDULO, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS 
DE EVALUACIÓN. 

Para elaborar los contenidos del módulo de Gestión Avanzada de la Información se han tenido en 

cuenta los contenidos recogidos en la Orden de currículo del 13 de septiembre de 2013, del currículo 

del título de Técnico Superior de Asistencia a la Dirección en el ámbito de la Región de Murcia: 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS POR BLOQUES 

BLOQUE 1: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS MEDIANTE APLICACIONES 

DE CONTROL 

CONTENIDOS: 

Gestión y administración de proyectos mediante aplicaciones de control. 

▪ El proyecto. Concepto de “Project Management”  

▪ La organización del proyecto. 

▪ La planificación del proyecto: introducción de tareas, relaciones entre ellas y 

asignación de recursos. 

▪ Seguimiento y control del proyecto. 

▪ Presentación de resultados. Informes y gráficos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Gestiona las facetas administrativas de proyectos empresariales, administrando recursos 

mediante una aplicación específica de control. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha elaborado una propuesta de gestión administrativa de un proyecto acorde con los 

objetivos que se pretenden con el mismo. 

b) Se han definido las tareas que se deben llevar a cabo relacionadas con el soporte 

administrativo del proyecto. 

c) Se han identificado las actividades, tareas y plazos de entrega o finalización de cada una 

de las fases de los proyectos. 

d) Se han gestionado los recursos y requisitos (tiempos, costes, calidad, recursos humanos), 

así como los riesgos derivados del proyecto. 

e) Se ha supervisado y revisado cada una de las fases del proyecto.  

f) Se ha establecido la estructura organizativa, asignando los diferentes roles y 

responsabilidades. 

g) Se han redactado y presentado informes a los diversos agentes interesados en el proyecto. 

 

BLOQUE 2: ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE 

TEXTOS, DATOS, IMÁGENES Y GRAFICOS. 

CONTENIDOS: 

Elaboración de documentos mediante la integración de textos, datos, imágenes y gráficos. 
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▪ Los paquetes ofimáticos: suites ofimáticas más populares. Software libre y propietario. 

▪ Las plantillas de trabajo ofimático. 

▪ Automatización del trabajo. 

▪ Importación y exportación de datos a documentos. 

▪ Trabajo con gráficos. 

▪ La web como fuente de recursos 

▪ La transferencia de la información. 

▪ La revisión del documento final. 

▪ Presentación y publicación del documento final. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Elabora documentos, integrando textos, datos, imágenes y gráficos a través de las aplicaciones 

informáticas adecuadas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha determinado el tipo de aplicación ofimática necesaria para la elaboración y 

presentación de documentos. 

b) Se han elaborado plantillas específicas adaptadas al tipo de documento que se va a 

elaborar. 

c) Se han realizado las macros adecuadas para la automatización de trabajos repetitivos. 

d) Se han seleccionado los datos adecuados para la integración del documento. 

e) Se ha efectuado la combinación de la correspondencia a través de la selección de los datos 

necesarios. 

f) Se han utilizado páginas web para la obtención de posibles gráficos, diagramas o dibujos. 

g) Se han confeccionado documentos organizados con formato y presentación adecuados. 

h) Se ha presentado y publicado el trabajo final según los requerimientos de tiempo y forma. 

 

BLOQUE 3: GESTIÓN EMPRESARIAL Y DE PROYECTOS CON HERRAMIENTAS WEB 2.0 

CONTENIDOS: 

Gestión empresarial y de proyectos con herramientas Web 2.0 

▪ Aplicaciones web para proyectos. 

▪ El correo web 

▪ Aplicaciones de telefónica y videoconferencia en internet. 

▪ Calendario y agenda electrónica para manejo de eventos por internet. 

▪ Elaboración colaborativa de documentos. 

▪ Creación de páginas web. 

▪ Integración de herramientas web. La oficina virtual en internet. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Realiza tareas de gestión empresarial y de proyectos, empleando herramientas de la Web 2.0. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han utilizado aplicaciones web para la gestión de mensajería electrónica. 
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b) Se han realizado comunicaciones mediante aplicaciones web de telefonía y 

videoconferencia de bajo coste. 

c) Se han manejado calendarios y agendas de compromisos mediante aplicaciones web. 

d) Se han utilizado aplicaciones de ofimática colaborativa a través de aplicaciones web. 

e) Se han creado páginas web corporativas a través de las posibilidades de las aplicaciones 

web. 

f) Se han gestionado comunicaciones mediante mensajería instantánea a través de 

aplicaciones web. 

g) Se han realizado diversas gestiones empresariales a través de una aplicación web de 

oficina virtual. 

 

BLOQUE 4: ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES AUDIOVISUALES 

CONTENIDOS: 

Elaboración de presentaciones audiovisuales 

▪ Introducción al video digital. 

▪ Formatos de archivos de audio y video. 

▪ Aplicaciones de edición de video digital. 

▪ Producción de video digital. 

▪ Creación de videos para su difusión por internet. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Elabora presentaciones audiovisuales relacionadas con la gestión empresarial o de proyectos, 

utilizando una aplicación de tratamiento de vídeo digital. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha determinado el equipamiento y material necesario. 

b) Se ha efectuado un guion para la producción audiovisual. 

c) Se han descrito los formatos de audio y vídeo más habituales 

d) Se han seleccionado y ordenado los clips de audio y vídeo. 

e) Se han introducido los archivos de audio digital en la aplicación informática. 

f) Se han editado los archivos de audio y vídeo digital en la aplicación informática. 

g) Se han insertado los títulos y rótulos necesarios en la aplicación informática. 

h) Se ha efectuado la autoría y generación de la presentación en soporte óptico. 

i) Se ha efectuado la conversión a otros formatos aptos para su difusión por Internet. 

 

BLOQUE 5: ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTIÓN 

DOCUMENTAL (SGD) 

CONTENIDOS: 
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Administración de documentos mediante un sistema de gestión documental 

▪ Concepto de gestión documental. 

▪ Elementos de un sistema de gestión documental. 

▪ Conversión digital de documentos. 

▪ Proceso y control de la gestión documental. 

▪ Almacenamientos de la información. 

▪ Sistemas de clasificación de documentos en SGD. 

▪ Creación de copias de seguridad. 

▪ Aspectos legales de la gestión documental 

▪ Control de la seguridad. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Administra los documentos a través de un sistema de gestión documental. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han determinado los elementos que componen un sistema de gestión documental: 

bases de datos documentales, hardware, software, redes, usuarios y administradores. 

b) Se han escaneado documentos mediante programas de gestión documental. 

c) Se han almacenado, clasificado y recuperado documentos, siguiendo los parámetros 

establecidos. 

d) Se han establecido mecanismos de custodia de los documentos. 

e) Se han diseñado reglas para el flujo de documentos entre diversos puestos de la 

organización: workflow. 

f) Se han caracterizado los condicionantes de tiempo y forma en la distribución de 

documentos. 

g) Se han diseñado mecanismos de colaboración en la creación de documentos compartidos: 

workflow. 

h) Se han cumplimentado los estándares de autenticación de los documentos ante las 

diferentes instancias (públicas y privadas). 

i) Se ha valorado la contribución de los programas de gestión documental a la conservación 

del medio ambiente 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS Y PONDERACIÓN 

BLOQUES DENOMINACIÓN TOTAL PESO EV. 

1 
Gestión y administración de proyectos mediante 

aplicaciones de control. 
40 36% 1ª 

2 

Elaboración de documentos mediante 

integración de textos, datos, imágenes y 

gráficos. 

15 14% 1ª 

3 
Gestión empresarial de proyectos con 

herramientas web 2.0 
30 27% 2ª 

4 Elaboración de presentaciones audiovisuales. 15 14% 2ª 



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» 

 

5 
Administración de documentos mediante un 

sistema de gestión documental (SGD). 
10 9% 2ª 

 Total horas currículo 110 100%  

     

CONTENIDOS BÁSICOS: 

Recogidos en el Real Decreto de título y enseñanzas mínimas del título, que son: 

Gestión y administración de proyectos mediante aplicaciones de control: 

▪ El proyecto. Concepto de «Project Management». 

▪ La organización del proyecto. 

▪ La planificación del proyecto.  

▪ El riesgo en los proyectos. 

▪ La programación del proyecto: introducción de tareas, relaciones entre ellas, asignación 

de recursos. 

▪ Seguimiento y control de proyecto. 

▪ Presentación de resultados. Informes y gráficos. 

Elaboración de documentos mediante la integración de textos, datos, imágenes y gráficos: 

▪ Los paquetes ofimáticos. Uso integrado. 

▪ Las plantillas de trabajo ofimático. 

▪ Automatización del trabajo. Macros. 

▪ Importación y exportación de datos a documentos. 

▪ Trabajo con gráficos. 

▪ La web como fuente de recursos. 

▪ La transferencia de la información. 

▪ La revisión del documento final 

▪ Presentación y publicación del documento final. 

Elaboración de presentaciones audiovisuales: 

▪ Introducción al vídeo digital. 

▪ El guion. 

▪ Formatos de archivos de audio y vídeo. 

▪ Aplicaciones de edición de vídeo digital. 

▪ Producción del vídeo digital. Autoría en soportes de discos digitales.  

▪ Creación de vídeos para su difusión por Internet. 

Gestión empresarial y de proyectos con herramientas web 2.0: 

▪ Aplicaciones web.  

▪ El correo web.  

▪ Aplicaciones de telefonía y videoconferencia en Internet. 

▪ Calendario y agenda electrónica para manejo de eventos por Internet. 

▪ Elaboración colaborativa de documentos. 

▪ Creación de páginas web. 

▪ Integración de herramientas web: la oficina virtual en Internet. 

Administración de documentos mediante un sistema de gestión documental (SGD): 

▪ Concepto de gestión documental. 

▪ Elementos de un sistema de gestión documental. 

▪ Conversión digital de documentos. 

▪ Procesos y control de la gestión documental. 
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▪ Almacenamiento de la información. 

▪ Sistemas de clasificación de documentos en SGD. 

▪ Creación de copias de seguridad. 

▪ Aspectos legales de la gestión documental. 

5. CONTENIDOS TRANSVERSALES DEL MÓDULO 

▪ RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN EN VALORES 

Trabajo colaborativo. Hay que concienciar a los alumnos de la importancia del trabajo en equipo 

a la hora de alcanzar el éxito en la elaboración de un proyecto, tan importante en el mundo de la 

empresa. 

Atención especial a la protección de datos y propiedad intelectual. Concienciar que a la hora 

de elaborar presentaciones y videos, hay que respetar la propiedad intelectual, y que en la gestión 

de datos es muy importante el seguimiento de la protección de los datos tratados, en especial si 

son de carácter personal. 

▪ RELACIONADOS CON LAS TIC´S 

Búsqueda en la web de recursos y plantillas. Utilizaremos los buscadores de Internet para 

realizar este proceso, comprobando así a la agilidad, facilidad y cantidad de información 

disponible en este medio. 

Aplicaciones informáticas Libres. Utilizaremos numerosas aplicaciones libres, al alcance de 

cualquier usuario, para abordar los contenidos de la unidad, y demostrando su utilidad realizando 

numerosos ejercicios prácticos con ellas. 

▪ 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. 

6. RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES DEL MÓDULO 

● Elaboración de comunicaciones dentro y fuera de la empresa. En la elaboración de 

comunicaciones, se tienen en cuenta los contenidos previos vistos en el módulo de 

Comunicación y Atención al cliente. 

● Procesador de textos, hoja de cálculo, bases de datos, correo electrónico y 

presentaciones. Desde el módulo de ofimática y proceso de la información se desarrollan 

destrezas en el uso de los anteriores programas, que en éste módulo se van a dar por 

conocidos, ya que se va a perfeccionar el uso de los mismos con mayor profundidad. 

7. METODOLOGÍA 

▪ Se llevará a cabo la establecida en el departamento con carácter general. 

▪ Se aplicarán las orientaciones pedagógicas (RD 1582/2011 del Título) establecidas este para 

este módulo: 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 

del módulo versarán sobre: 

- Creación y gestión de un proyecto mediante una aplicación informática. 

- Diseño de flujos de trabajo y comunicaciones en tareas colaborativas y asignación y empleo 

de medios informáticos para la realización de las mismas.  
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- Integración de aplicaciones ofimáticas, incorporando texto, imágenes, gráficos y datos, en la 

creación de documentos administrativos de uso habitual. 

- Elaboración de presentaciones multimedia. Uso de herramientas web para la comunicación 

y gestión de la empresa. Aplicación de programas de gestión documental. 

Metodología específica a desarrollar: 

▪ Exposición de contenidos del material elaborado por la profesora y debate sobre algunos 

ejemplos relacionados con los mismos que simulan situaciones que pueden darse en la 

empresa. 

▪ Trabajo colaborativo y grupal de búsqueda de información y elaboración de proyectos, con 

exposición de resultados ante el grupo. 

▪ Explicación previa de la profesora por bloques de las opciones de los distintos menús de las 

aplicaciones que se utilizan en el módulo con el uso del cañón.  

▪ Múltiples ejercicios que el alumno reproduce en el ordenador y ayudan a conectar la teoría 

explicada con su aplicación en el mundo empresarial, y permiten asimilar los contenidos. 

8. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

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. 

PROCEDIMIENTOS E INSTURMENTOS DE CALIFICACIÓN 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado, requiere su asistencia regular a clase 

y a la realización de las actividades programadas relativas al módulo. 

Para los alumnos que tengan derecho a evaluación continua los procedimientos de evaluación son 

los siguientes: 

INSTRUMENTOS PONDERACIONES 

PRUEBAS OBJETIVAS Y CONTROLES 

Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de problemas y 

supuestos prácticos, en las unidades donde proceda, de forma que el 

alumno demuestre que ha alcanzado los contenidos mínimos 

60% 

DOSSIER DE APUNTES, TAREAS Y TRABAJOS 

Observación directa e indirecta: organización, orden, limpieza y 

pulcritud de cuadernos de clase, material recopilado, trabajos 

30% 
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individuales o grupales, supuestos prácticos de clase, proyectos, 

debates, etc. 

PARTICIPACIÓN 

Interés en el proceso de aprendizaje, participación en clase, entrega 

puntual de trabajos, respeto hacia el material, compañeros y 

profesores, etc. 

10% 

Los trabajos y participación se tendrán en cuenta en la calificación siempre y cuando el alumno 

haya obtenido 4 puntos como mínimo en cada una de las pruebas objetivas. 

Para los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua (alumnos con el 30%, 

o más, de faltas de asistencia): 

· Un único examen extraordinario teórico-práctico de todos los contenidos impartidos por 

evaluación, siendo éste el único criterio de calificación para ellos. En caso de no superar este 

examen, podrán hacerlo en la convocatoria ordinaria. 

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. 

PROCEDIMIENTOS PARA RECUPERAR EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA: 

Después de cada evaluación el alumno/a podrá recuperar la materia suspensa con: 

- Ejercicios personalizados e individuales que se entregarán a cada uno de los alumnos que tengan 

que recuperar. Una vez realizados deberá entregarlos al profesor para su posterior corrección y 

valoración. 

- Prueba. Se hará después de que el alumno haya realizado y entregado los ejercicios resueltos al 

profesor, aclarado dudas, etc. Los contenidos exigidos en este proceso de recuperación serán los 

mismos que para la evaluación normal. 

La Evaluación de esta recuperación se realizará calificando de 0 a 10 puntos todo lo realizado por el 

alumno y se considerará recuperada la materia cuando la media aritmética de las calificaciones de 

todas las cuestiones, trabajos, etc., propuestos, sea de 5 o más puntos. Para realizar la media, la 

calificación de cada apartado deberá superar 4 puntos. 

PRUEBA ORDINARIA 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. 

9. 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: 
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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 cognoscitiva. 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. 

10. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES 

Los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria de marzo podrán presentarse en 

junio a la convocatoria extraordinaria con todo el temario dado. Dicha convocatoria consistirá en un 

examen escrito de todos los contenidos impartidos y la presentación de una actividad que englobe 

los contenidos impartidos durante el curso. 

11. MATERIALES DIDÁCTICOS 

Los materiales y recursos didácticos que se utilizan para el desarrollo del módulo son: 

- Apuntes facilitados por el profesor 

- Ordenadores con conexión a Internet. 

- Proyector de aula. 

- Material de oficina (calculadoras, grapadoras, carpetas, archivadores, etc.). 

- Aplicaciones informáticas 

12. 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. 
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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. 

13. 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. 

 

Organización de Eventos Empresariales  
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Programación Departamento de Administrativo. Módulo: Organización de Eventos 

Empresariales. 

 

1.1 Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 

evaluación. 
 

Objetivos generales 

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

desarrollo de planificación y organización de todo tipo de tareas y eventos del directivo o equipo 
al que se presta servicio, que incluye aspectos como: 

– Planificación de tareas. 

– Control y coordinación de agendas. 

– Procedimientos de planificación, contratación y gestión de viajes y eventos competencia del 
departamento. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

– La programación y control del trabajo diario de la gerencia o equipo de trabajo al que se 
preste servicio. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo que se relacionan 
a continuación: 

 
 Identificar datos y parámetros, relacionándolos con los diferentes sistemas de 
comunicación y archivo para administrar estos sistemas. 

 Reconocer los actos y los tiempos que determinan la tarea de la dirección, priorizando y 
clasificando según criterios y procedimientos para organizar la agenda y las 
comunicaciones. 

 
 Analizar los objetivos, rasgos definitorios y fases de los diferentes eventos 
empresariales, caracterizando los métodos de su desarrollo para gestionar su 
organización. 

 
 Analizar los diferentes procesos en los que el asistente de dirección tiene competencia, 
contrastando la suficiencia de medios, recursos y tiempos para detectar necesidades y 
anticipar soluciones. 

 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. 
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 B4: ORGANIZACIÓN DE REUNIONES Y EVENTOS CORPORATIVOS PROFESIONALES 

CONTENIDOS: 

 Eventos de carácter interno. Reuniones. 

 Eventos de carácter externo. Asamblea. Conferencia. Jornadas. Congreso. Coloquio. 
Simposio. Seminario. Taller. Exposición. Presentación. Feria. Videoconferencia. 

 Eventos corporativos. Planificación. Recursos humanos y materiales necesarios. 

 

 

Los contenidos y su distribución temporal. 
 

B1: OPTIMIZACIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO 

CONTENIDOS: 

– Motivation para el trabajo. 

– Cultura empresarial y ambiente laboral. 

– La reputación o buena imagen. 

– Generación de confianza. Técnicas de liderazgo y dirección de grupos. 

– Desarrollo de habilidades sociales en el entorno laboral. 

– El código deontológico empresarial y su aplicación en las tareas diarias. 

– Aseguramiento de la reserva y confidencialidad. 

– El conflicto. Tipos. Causas. 

– Resolución de conflictos. Factores determinantes. Fases. 

– Prevención de conflictos. 

– Sistemas de información con accesos restringidos. 

 
B2: COORDINACIÓN DE ACTUACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO 

CONTENIDOS: 

– Coordinación de actuaciones propias y de la dirección o grupo de trabajo a quien se da 
soporte. 

– Métodos de optimización del tiempo. 

– Planificación. Organización. Realización. Seguimiento y valoración. Propuesta de mejoras. 

– Agendas. Tipos de agenda, partes y gestión. Coordinación de agendas. 

– Establecimiento de prioridades. 

– Anticipación y resolución de imprevistos. 

– Aplicaciones específicas. 

 
B3: PLANIFICACIÓN DE TAREAS DEL DEPARTAMENTO 

CONTENIDOS: 

– Organización e imagen corporativa. Modelos organizativos. 

– Organismos públicos y privados. 

– Organigramas funcionales de las organizaciones. Departamentos de la empresa. Áreas y 
servicios de las organizaciones. 

– Programación de actividades. Aplicación de recursos y tiempos. Análisis de actividades 
que se pueden realizar. 

– Utilización de gráficos y métodos de control de proyectos. 

– Tramitación de documentos. Documentación mercantil, comercial, contable, fiscal, 
financiera y oficial. 

– Calidad del servicio de secretaría. 

B5: ORGANIZACIÓN DE VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

CONTENIDOS: 

– Viajes. Clases de viajes. Viajes nacionales. Viajes internacionales. 
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B4: ORGANIZACIÓN DE REUNIONES Y EVENTOS CORPORATIVOS PROFESIONALES 

CONTENIDOS: 

 Eventos de carácter interno. Reuniones. 

 Eventos de carácter externo. Asamblea. Conferencia. Jornadas. Congreso. Coloquio. 
Simposio. Seminario. Taller. Exposición. Presentación. Feria. Videoconferencia. 

 Eventos corporativos. Planificación. Recursos humanos y materiales necesarios. 

 

 
 

– Planificación del viajes. Seguros de viajes. Seguridad en los datos. 

– Las agencias de viajes. Servicios. Elección de agencias de viajes. 

– Presupuesto. 

– Organización del viajes. Documentación necesaria para el viaje. Visados, documentos 
de identificación personal, vacunaciones, control de aduanas, equipajes, divisas y husos 
horarios. Usos locales y protocolo. 

– Planificación del viaje. 

– Horarios. Reservas. Alojamientos. Medios de pago. Intérpretes. Agenda de trabajo del 
viaje. Visitas turísticas. Servicios especiales en las salas de reuniones. 

– Documentación posterior al viaje. Comprobantes y justificantes. Facturas pro forma y 
facturas. Informes de acuerdos comerciales. Evaluación y análisis de resultados. Archivo 
de la documentación. 

 

Distribución temporal: 

 

BLOQUES DENOMINACIÓN Total Peso 

1 Optimización del ambiente de trabajo 28 19% 

2 Coordinación de actuaciones en el equipo de 

trabajo 
14 10% 

3 Planificación de tareas del departamento 21 14% 

4 Organización de reuniones y eventos corporativos 

profesionales 
49 34% 

5 Organización de viajes y desplazamientos 

nacionales e internacionales 
33 23% 

 Total horas currículo 145 100% 

 
 

Los criterios de evaluación para cada contenido. 
 

B.1 OPTIMIZACIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO 
 

▪        Optimiza el ambiente de trabajo y el compromiso del equipo con los 
objetivos de la organización, aplicando técnicas de motivación en la gestión de 
trabajos y la transmisión de órdenes y objetivos, de forma sintética, comprensible 
y por el medio más adecuado. 

 
Criterios de evaluación: 

 
) Se ha valorado la importancia de crear un ambiente de trabajo positivo y de 

cooperación 

)  Se han identificado las cuestiones clave para el desarrollo de relaciones 

humanas cordiales que fomenten la asunción de objetivos comunes de la 

organización. 

) Se han reconocido las formas, sistemáticas y puntuales, de motivación de equipos 

humanos. 

)    Se  han  relacionado  las  situaciones  profesionales  habituales  en  una  organización 

con las buenas prácticas y los principios de ética empresarial. 

) Se han aplicado las técnicas de liderazgo y dirección de grupos más indicadas en 

las diferentes situaciones empresariales. 

) Se ha descrito la identificación correcta de necesidades y la anticipación como 
objetivo para la mejora del servicio. 
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)    Se han seleccionado las técnicas de comunicación formal e informal, el diálogo y la 

argumentación como bases para optimizar la organización del trabajo en la 

empresa/entidad. 

) Se ha analizado la participación de todos los miembros de un grupo como 

imprescindible para la obtención de resultados con proyección a largo plazo. 

)     Se  ha  valorado  la  importancia  de  las  acciones  destinadas  a  la  prevención  y 

reducción del estrés y la tensión. 

) Se han analizado las ventajas de fomentar la resolución de conflictos dentro del grupo 
de trabajo y en las relaciones externas, así como su anticipación 

) Se ha mantenido la confidencialidad y privacidad, ajustando sus actuaciones al código 

deontológico de la profesión. 
 

B.2 COORDINACIÓN DE ACTUACIONES EN EL EQUIPO DE TRABAJO 
 

▪ 🗎  Coordina las actuaciones, propias y de la dirección o del grupo de trabajo 
a quien presta soporte, aplicando métodos y técnicas de gestión del tiempo, 
convencionales y/o electrónicos. 

 
Criterios de evaluación: 

 
) Se han relacionado los métodos y técnicas de gestión del tiempo, analizando las fases 

de los distintos métodos de su optimización. 

) Se han identificado las causas habituales de pérdidas de tiempo (ladrones de tiempo) 

y los métodos para evitarlas. 

) Se han valorado los distintos tipos de prioridades según la situación y los objetivos 

establecidos para la gestión de la agenda. 

)    Se han empleado las herramientas, convencionales y/o electrónicas, aplicando los 
procedimientos para una correcta gestión del tiempo. 

)    Se   ha   valorado   la   importancia   de   estandarizar   tareas   y   procedimientos,   y 

automatizarlos siempre que sea posible para lograr una mayor eficiencia y eficacia. 

) Se han descrito los distintos tipos de agenda disponibles y su utilidad y usabilidad en 

cada situación. 

)    Se  ha  analizado  la  complejidad  de  coordinar  las     agendas  de  las  personas 

implicadas, atendiendo en todo momento las jerarquías establecidas y las funciones 

asignadas a cada uno. 

) Se ha valorado la importancia de mantener la imagen corporativa y los estándares de 

calidad establecidos. 

 

B.3: PLANIFICACIÓN DE TAREAS DEL DEPARTAMENTO 
 

 Planifica las tareas de su puesto de dirección, adaptándolas     a la situación, al 
interlocutor y a los objetivos del trabajo. 

 
Criterios de evaluación: 

 
) Se ha identificado la estructura organizativa, la cultura corporativa y las prioridades 

establecidas. 

) Se han identificado las características propias de las tareas del asistente de dirección, 

los medios disponibles y los objetivos propuestos. 
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) Se han diferenciado los niveles de autonomía y responsabilidad que deben aplicarse 

en las actividades de apoyo y/o en las actividades delegadas. 

) Se han descrito los criterios de gestión y organización de recursos  materiales  e instalaciones, 

teniendo en cuenta el “diseño para todos”. 

)    Se  han  analizado  los  recursos  humanos  disponibles  y  el  nivel  de  autonomía  de 

gestión para cumplir los objetivos establecidos y canalizar adecuadamente tareas y 

comunicaciones. 

) Se han gestionado y mantenido actualizadas redes de contactos, formales e 

informales, para facilitar la tarea de la dirección o los equipos de trabajo a los que se 

da soporte. 

)    Se  han  seleccionado  los  modelos  de  documentación,  libro  de  estilo,  manual  de 

imagen corporativa y procedimientos aplicables en cada caso. 

) Se han valorado las condiciones medioambientales y de trabajo. 

)     Se  han  establecidos  los  tiempos  para  la  realización  de  las  tareas  propias  del 

asistente de dirección, cumpliendo los plazos y niveles de calidad. 

 

B.4 ORGANIZACIÓN DE REUNIONES Y EVENTOS CORPORATIVOS PROFESIONALES 
 

 Organiza reuniones y eventos corporativos, aplicando técnicas de negociación, normas 
de protocolo y cumpliendo los objetivos propuestos. 

 
Criterios de evaluación: 

 
) Se han descrito los criterios de eficiencia y optimización de recursos o instalaciones, 

atendiendo al tipo de evento que hay que planificar y a sus objetivos. 

) Se han identificado los elementos estratégicos para preparar las negociaciones en 

situaciones profesionales estándares. 

) Se han planificado y programado los recursos, personales y materiales, necesarios y 

se han elaborado los presupuestos, totales y parciales, indicado con condiciones de 

pago y sus plazos. 

)    Se han evaluado las ofertas de empresas organizadoras de eventos. 

)    Se ha valorado la importancia de aplicar técnicas de negociación en la contratación 
de los servicios necesarios para reuniones y eventos. 

) Se han observado las jerarquías y protocolos con respecto a los participantes en 

reuniones y eventos. 

)    Se  ha  previsto  la  logística  necesaria  a  la  reunión  o  evento,  minimizando  las 

posibles contingencias, con eficacia y rapidez, y siguiendo las normas de seguridad. 

) Se han recibido con cortesía y aplicación de las normas de protocolo a visitas y 

clientes, transmitiendo la imagen corporativa. 

)     Se han distinguido las técnicas propias de la organización de reuniones y eventos, 

nacionales o internacionales, y se han establecido los indicadores de supervisión y 

control del desarrollo del evento y el análisis de las causas de incumplimiento, de 

producirse éste. 

) Se han analizado los aspectos de seguridad apropiados, en función del tipo de 
reunión, viaje o evento corporativo organizado y/o de sus asistentes, y la forma en 

que puede afectar la organización del mismo. 
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B.5 ORGANIZACIÓN DE VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

 

5. Organiza viajes y desplazamientos nacionales e internacionales, cumpliendo los 

objetivos y procedimientos establecidos. 

 
Criterios de evaluación. 

 
) Se han previsto las necesidades logísticas de viajes para las reuniones y eventos 

corporativos. 

) Se han descrito los elementos en la organización de viajes nacionales e 
internacionales. 

) Se ha valorado la idoneidad del modo de transporte en cada caso. 

)    Se han negociado las condiciones con las agencias de viajes u otros proveedores 
del servicio. 

) Se han tenido en cuenta las posibles contingencias, minimizándolas y preparando 

alternativas viables 

) Se ha preparado la agenda de trabajo que se desarrollará durante el viaje. 

)    Se  ha  obtenido  información  sobre  los  requisitos  de  documentación,  permisos, 

divisas, huso horario, vacunaciones, control de aduanas y protocolo y usos del país 

de destino. 

) Se han analizado los aspectos de seguridad apropiados, en función del tipo de 

reunión, viaje o evento corporativo organizado y/o sus asistentes, y la forma en que 

puede afectar la organización del mismo. 

 

1.2 La metodología didáctica. 
 

Principios 

Entendemos el aprendizaje como un proceso continuo, dentro de la concepción 
constructivista y del aprendizaje significativo. En este sentido, planteamos como principios 
metodológicos los siguientes: 

• Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno, 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 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 
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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 la aplicación de 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: 

a) Realización de las actividades de la unidad y las actividades finales que se proponen 

en el librol, 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. 

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. 

b) 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: 

 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. 
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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 los 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: 

 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 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. 
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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 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. 

 

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. 
 

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. 
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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. 

 
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. 

 
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 

 

 
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. 

 
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: 
 

Los recursos complementarios planteados para cada unidad son: 
 

 Actividades individuales 
 

 Actividades Grupales 
 

 Enlaces 
 

 Actividades de Práctica Global 
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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. 

 
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. 

 

 

Protocolo  
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1. Programación Departamento de FP “Administración y Gestión”. CFGS “Asistente a la 
Dirección”. Módulo: Protocolo empresarial.                                     

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. 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
desarrollo del protocolo empresarial e institucional que atañe a las actividades de la 
organización, así como la coordinación de tareas de comunicación y relaciones públicas de 
ésta, tanto internas como externas, que incluyen aspectos como: 
 
– Realización y preparación de aspectos relacionados con el protocolo empresarial e 
institucional. 
– Comunicación y promoción de la imagen corporativa. 
– Desarrollo de tareas relacionadas con la comunicación interna y externa y las relaciones 
públicas de la empresa. 
– Actividades de apoyo a la implantación, respeto y difusión del código deontológico de la 
organización y los compromisos de responsabilidad social corporativa. 
– Los procedimientos de creación y gestión de cartas de servicio. 
 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 
– Todas las áreas y departamentos de pequeñas, medianas y grandes empresas de cualquier 
sector de actividad, especialmente aquellos que tengan relación con actividades externas y de 
relación con otros ámbitos sociales. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales f), j), k), r), t) y u) del 
ciclo formativo, y las competencias f), j), k), q) y s) del título. 

 

Sus objetivos generales son: 

 

 Caracterizar los fundamentos y elementos de las relaciones públicas, relacionándolos 
con las distintas situaciones empresariales. 

 Seleccionar las técnicas de protocolo empresarial aplicable, describiendo los diferentes 
elementos de diseño y organización, según la naturaleza y el tipo de acto, así como al 
público al que va dirigido. 

 Caracterizar el protocolo institucional, analizando los diferentes sistemas de 
organización y utilizando las normas establecidas. 

 Coordinar actividades de apoyo a la comunicación y a las relaciones profesionales, 
internas y externas, asociando las técnicas empleadas con el tipo de usuario. 

 Elaborar las cartas de servicios o los compromisos de calidad y garantía, ajustándose a 
los protocolos establecidos en la empresa/organización. 

 Promover actitudes correctas de atención al cliente/usuario, analizando la importancia 
de superar las expectativas del mismo. 
 

1.1.2. Los contenidos del módulo y su distribución temporal. 

 
1.- Caracterización de los fundamentos y elementos de relaciones públicas: 
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1.1.- Protocolo y relaciones públicas. Concepto. Clases. Elementos básicos de 
relaciones sociales.  
1.2. - Identidad corporativa 
1.3. - La imagen corporativa. Concepto, clasificación y análisis de sus componentes. 
1.4. - La responsabilidad social corporativa. 
1.5. - Normas generales de comportamiento. Saber ser. Saber estar. Saber funcionar e 
interactuar. 
1.6. - Técnicas de imagen personal en el protocolo empresarial. 
1.7. - Expresión verbal y no verbal. Clases. Imagen personal. 
1.8. - Medios de comunicación. Clasificación. Directa e indirecta. Ventajas e 
inconvenientes. 
1.9. - Etiqueta en la red (Netiqueta). 
 
 
2.- Selección de técnicas de protocolo. 
 
2.1.- Normas de protocolo empresarial. Precedencias. Presidencia de actos. 
2.2.- Tipos y objetivos de los actos empresariales protocolarios. Presentaciones en la 
empresa. Visitas. Celebraciones. Actos públicos. Viajes. Ferias y exposiciones. 
2.3.- Elaboración del programa y organigrama del acto que hay que organizar.  
2.4.- Presupuestos 
 
3.- Caracterización del protocolo institucional. 
 
3.1.- Normas legales sobre protocolo institucional. Precedencias. Presidencia de actos. 
3.2.- Tipos y objetivos de los actos institucionales protocolarios. Inauguraciones. Actos 
públicos. Visitas y acontecimientos especiales. Presupuestos y reservas 
presupuestarias. 
 
 
4.- Coordinación de actividades de apoyo a la comunicación y las relaciones 
profesionales. 
 
4.1.- Relaciones públicas. Definición. Componentes. 
4.2.- Normativa de la organización. Información de las áreas de responsabilidad de la 
organización, manuales operativos y manuales de estilo. 
4.3.- Protocolo interno.  
4.4.- Protocolo externo. 
 
5.- Elaboración de cartas de servicio y compromisos de calidad empresarial. 
5.1.- Normativa de consumo. 
5.2.- Garantías del producto/servicio. 
5.3.- Quejas, reclamaciones y sugerencias. 
5.4.- Principales motivos de quejas. 
5.5.- Canales de recogida de quejas, reclamaciones y sugerencias. 
5.6.- Manual de gestión de quejas y reclamaciones. Procedimiento. Actuaciones 
 
6.- Promoción de actitudes de atención al cliente/usuario. 
 
6.1.- Código deontológico. 
6.2.- Aseguramiento de la reserva y confidencialidad. 
6.3.- Sistemas de información con accesos restringidos. 
6.4.- Habilidades sociales en la atención al cliente/usuario. Respeto, empatía, simpatía. 
6.5.- Cultura de empresa. 
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6.6.- Imagen corporativa frente al cliente o usuario. El/la asistente de dirección como 
reflejo de la imagen de la empresa. 
6.7.- Informe de los auditores de cuentas. 
 

 

 
Distribución temporal por unidades* 

 

 
Unidad N.º 

 
Título 

 

 
N.º de horas 

1 
Caracterización de los fundamentos y elementos de 

relaciones públicas. 
 

25 

2 
Selección de técnicas de protocolo. 
 

22 

3 
Caracterización del protocolo institucional. 
 

22 

4 
Coordinación de actividades de apoyo a la comunicación 
y las relaciones profesionales 
 

22 

5 
Elaboración de cartas de servicio y compromisos de 

calidad empresarial. 
 

22 

6 
Promoción de actitudes de atención al cliente/usuario. 
 

22 

 135 h. 

 
*Es una distribución aprox. Se irá adaptando al ritmo de la clase. 

1.1.3. Los criterios de evaluación del módulo. 

 
 

 
Unidades 

 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos 

1. Caracterización 

de los 

fundamentos y 

elementos de 

relaciones 

públicas. 
 

RA1. . Caracteriza los 
fundamentos y 
elementos de 
relaciones públicas, 
relacionándolos con 
las distintas 
situaciones 
empresariales. 
 

a) Se han definido los 
fundamentos y los 
principios de las 
relaciones públicas.  
b) Se ha identificado y 
clasificado el concepto 
de identidad 
corporativa, imagen 
corporativa y sus 
componentes. 
c) Se han reconocido 
distintos tipos de 
imagen proyectadas 
por empresas y 
organizaciones. 
d) Se han reconocido y 
valorado los diferentes 
recursos de las 
relaciones públicas. 

1.1.- Protocolo y 
relaciones 
públicas. 
Concepto. 
Clases. 
Elementos 
básicos de 
relaciones 
sociales.  
1.2. - Identidad 
corporativa 
1.3. - La imagen 
corporativa. 
Concepto, 
clasificación y 
análisis de sus 
componentes. 
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e) Se han 
seleccionado 
diferentes medios de 
comunicación, 
dependiendo del 
producto que hay que 
presentar y el público 
al que se dirige. 
f) Se ha valorado la 
importancia de la 
imagen, la identidad 
corporativa, la 
comunicación y las 
relaciones públicas en 
las empresas y 
organizaciones. 
g) Se ha analizado la 
conveniencia de contar 
con un servicio de 
protocolo y/o un 
gabinete de prensa o 
comunicación, según 
la dimensión de la 
empresa u 
organización. 
 

1.4. - La 
responsabilidad 
social corporativa. 
1.5. - Normas 
generales de 
comportamiento. 
Saber ser. Saber 
estar. Saber 
funcionar e 
interactuar. 
1.6. - Técnicas de 
imagen personal 
en el protocolo 
empresarial. 
1.7. - Expresión 
verbal y no 
verbal. Clases. 
Imagen personal. 
1.8. - Medios de 
comunicación. 
Clasificación. 
Directa e 
indirecta. 
Ventajas e 
inconvenientes. 
1.9. - Etiqueta en 
la red (Netiqueta) 

2. Selección de 

técnicas de protocolo. 
 

RA2. Selecciona las 
técnicas de protocolo 
empresarial aplicable, 
describiendo los 
diferentes elementos 
de diseño y 
organización, según la 
naturaleza y el tipo de 
acto, así como al 
público al que va 
dirigido. 
 
 

a) Se ha identificado la 
naturaleza y el tipo de 
actos que se deben 
organizar y se han 
aplicado las soluciones 
organizativas 
adecuadas.  
b) Se han descrito las 
fases de creación y 
diseño de un manual 
de protocolo y 
relaciones públicas 
según el público al que 
va dirigido. 
c) Se han diferenciado 
los requisitos y 
necesidades de los 
actos protocolarios 
nacionales de los 
internacionales. 
d) Se han identificado 
las técnicas de 
funcionamiento, 
planificación y 
organización de actos 
protocolarios 
empresariales. 
e) Se ha elaborado el 
programa y 

2.1.- Normas de 
protocolo 
empresarial. 
Precedencias. 
Presidencia de 
actos. 
2.2.- Tipos y 
objetivos de los 
actos 
empresariales 
protocolarios. 
Presentaciones 
en la empresa. 
Visitas. 
Celebraciones. 
Actos públicos. 
Viajes. Ferias y 
exposiciones. 
2.3.- Elaboración 
del programa y 
organigrama del 
acto que hay que 
organizar.  
2.4.- 
Presupuestos. 
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cronograma del acto 
que se va a organizar. 
f) Se ha definido y/o 
cumplimentado la 
documentación 
necesaria según el 
acto, para su correcto 
desarrollo. 
g) Se ha calculado el 
presupuesto 
económico del acto 
que hay que organizar. 
h) Se han definido los 
indicadores de calidad 
y puntos clave para el 
correcto desarrollo del 
acto. 
i) Se han comprobado 
las desviaciones 
producidas en los 
indicadores de calidad 
y puntos clave, y se 
han previsto las 
medidas de corrección 
correspondientes para 
ediciones posteriores. 
j) Se han valorado los 
actos protocolarios 
como medio 
coadyuvante a la 
estrategia en los 
negocios y en la 
mejora de las 
relaciones internas de 
la empresa. 
k) Se han analizado 
los aspectos de 
seguridad adecuados 
en función del tipo de 
acto y/o invitados y 
cómo pueden afectar a 
la organización. 
 

3. Caracterización del 

protocolo institucional. 
 

RA3. Caracteriza el 
protocolo 
institucional, 
analizando los 
diferentes sistemas de 
organización y 
utilizando las normas 
establecidas. 
 
 

a) Se han definido los 
elementos que 
conforman el protocolo 
institucional y las 
clases de público al 
que puede dirigirse. 
b) Se ha valorado la 
importancia del 
conocimiento y 
seguimiento de los 
manuales de protocolo 
y relaciones públicas 

3.1.- Normas 
legales sobre 
protocolo 
institucional. 
Precedencias. 
Presidencia de 
actos. 
3.2.- Tipos y 
objetivos de los 
actos 
institucionales 
protocolarios. 
Inauguraciones. 
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definidos en las 
instituciones.  
c) Se ha caracterizado 
el diseño, planificación 
y programación del 
acto protocolario en 
función del evento que 
se va a organizar. 
d) Se han descrito los 
principales elementos 
simbólicos y/o de 
representación en los 
actos institucionales 
(banderas, himnos y 
otros). 
e) Se han identificado 
las técnicas de 
funcionamiento, 
planificación y 
organización de actos 
protocolarios 
institucionales. 
f) Se ha definido y/o 
cumplimentado la 
documentación 
necesaria según el 
acto, para su correcto 
desarrollo. 
g) Se ha calculado el 
presupuesto 
económico del acto 
que se va a organizar. 
h) Se han comprobado 
las partidas 
presupuestarias 
reservadas para el 
acto, así como el 
cumplimento de 
procedimientos y 
plazos de los trámites 
necesarios. 
i) Se han definido los 
indicadores de calidad 
y puntos clave para el 
correcto desarrollo del 
acto. 
j) Se han valorado los 
actos protocolarios 
institucionales como el 
medio de 
comunicación y 
relación entre 
instituciones. 
k) Se han analizado 
los aspectos de 
seguridad adecuados 

Actos públicos. 
Visitas y 
acontecimientos 
especiales. 
Presupuestos y 
reservas 
presupuestarias 
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y la correcta 
coordinación con los 
servicios de seguridad 
de las instituciones 
implicadas en un acto 
protocolario. 
 

4. Coordinación de 
actividades de apoyo a 
la comunicación y las 
relaciones 
profesionales. 
 

RA4. Coordina 
actividades de apoyo 
a la comunicación y a 
las relaciones 
profesionales, 
internas y externas, 
asociando las 
técnicas empleadas 
con el tipo de 
usuario. 

a) Se ha valorado la 
importancia de las 
relaciones públicas 
como elemento 
estratégico en el trato 
con clientes, internos y 
externos, usuarios, 
proveedores y terceros 
relacionados con la 
empresa 
(“stakeholders”). 
b) Se han descrito los 
componentes de las 
relaciones públicas 
(saber estar, 
educación social, 
indumentaria, etiqueta, 
saludo, invitación 
formal, despedida y 
tiempos, entre otros). 
c) Se han analizado 
los objetivos y fases 
del protocolo interno 
atendiendo al 
organigrama funcional 
de la 
empresa/departamento 
y las relaciones 
funcionales 
establecidas. 
d) Se han analizado y 
descrito los objetivos y 
fases del protocolo 
externo según el 
cliente/usuario. 
e) Se han especificado 
las modalidades de 
atención al 
cliente/usuario y los 
diferentes proveedores 
externos necesarios 
para su desarrollo. 
f) Se han analizado las 
técnicas de relaciones 
públicas y de protocolo 
relacionadas con los 
medios de 
comunicación. 

4.1.- Relaciones 
públicas. 
Definición. 
Componentes. 
4.2.- Normativa 
de la 
organización. 
Información de 
las áreas de 
responsabilidad 
de la 
organización, 
manuales 
operativos y 
manuales de 
estilo. 
4.3.- Protocolo 
interno.  
4.4.- Protocolo 
externo. 
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g) Se han aplicado las 
acciones del contacto 
directo y no directo, 
respetando las normas 
de deontología 
profesional. 
h) Se han demostrado 
las actitudes y 
aptitudes de 
profesionales en los 
procesos de atención 
al cliente. 
i) Se han definido las 
técnicas de 
dinamización e 
interacción grupal. 
j) Se han mantenido la 
confidencialidad y 
privacidad, ajustando 
sus situaciones al 
código deontológico de 
la profesión. 
 
 

5. Elaboración de 

cartas de servicio y 

compromisos de 

calidad empresarial. 
 

RA5. . Elabora las 
cartas de servicios o 
los compromisos de 
calidad y garantía, 
ajustándose a los 
protocolos 
establecidos en la 
empresa/organización. 
 

a) Se han reconocido 
los compromisos de 
calidad y garantía que 
ofrece la empresa a su 
usuario/cliente, y las 
normativas de 
consumo a las que 
está sujeto. 
b) Se han descrito las 
implicaciones de las 
políticas empresariales 
relativas a la 
responsabilidad social 
corporativa. 
c) Se han definido las 
características 
principales de los 
centros de atención al 
cliente y de las cartas 
de servicio. 
d) Se han definidos y 
analizados los 
conceptos formales y 
no formales de quejas, 
reclamaciones y 
sugerencias. 
e) Se ha valorado la 
importancia de las 
quejas, reclamaciones 
y sugerencias como 
elemento de mejora 
continua. 

5.1.- Normativa 
de consumo. 
5.2.- Garantías 
del 
producto/servicio. 
5.3.- Quejas, 
reclamaciones y 
sugerencias. 
5.4.- Principales 
motivos de 
quejas. 
5.5.- Canales de 
recogida de 
quejas, 
reclamaciones y 
sugerencias. 
5.6.- Manual de 
gestión de quejas 
y reclamaciones. 
Procedimiento. 
Actuaciones 
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f) Se ha analizado la 
normativa legal vigente 
en materia de 
reclamaciones de 
clientes en 
establecimientos de 
empresas. 
g) Se han diseñado los 
puntos clave que debe 
contener un manual 
corporativo de 
atención al 
cliente/usuario y 
gestión de quejas y 
reclamaciones. 
h) Se ha valorado la 
importancia de tener 
una actitud empática 
hacia el 
cliente/usuario. 

6. Promoción de 
actitudes de atención al 
cliente/usuario. 

RA6. Promueve 
actitudes correctas de 
atención al 
cliente/usuario, 
analizando la 
importancia de 
superar las 
expectativas del 
mismo. 
 

a) Se han analizado 
las expectativas de los 
diferentes tipos de 
clientes/usuarios. 
b) Se han definido las 
fases para la 
implantación de un 
servicio o 
procedimiento de 
atención al 
cliente/usuario, 
incluyendo la faceta de 
control de calidad del 
mismo. 
c) Se han descrito las 
claves para lograr una 
actitud de empatía con 
el cliente/ usuario. 
d) Se ha valorado la 
importancia de una 
actitud de simpatía. 
e) Se ha valorado en 
todo momento una 
actitud de respeto 
hacia los clientes, 
superiores y 
compañeros. 
f) Se han definido 
variables de diseño 
para todos a la hora de 
la planificación y 
desarrollo de la 
atención al 
cliente/usuario. 
g) Se ha supervisado 
la atención al cliente 

6.1.- Código 
deontológico. 
6.2.- 
Aseguramiento 
de la reserva y 
confidencialidad. 
6.3.- Sistemas de 
información con 
accesos 
restringidos. 
6.4.- Habilidades 
sociales en la 
atención al 
cliente/usuario. 
Respeto, 
empatía, 
simpatía. 
6.5.- Cultura de 
empresa. 
6.6.- Imagen 
corporativa frente 
al cliente o 
usuario. El/la 
asistente de 
dirección como 
reflejo de la 
imagen de la 
empresa. 
6.7.- Informe de 
los auditores de 
cuentas. 
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en las instancias que 
dependan del 
asistente de dirección. 
h) Se han seguido 
procedimientos y 
actitudes conforme a la 
imagen corporativa. 
i) Se ha valorado la 
importancia de integrar 
la cultura de empresa 
en la atención al 
cliente/usuario para el 
logro de los objetivos 
establecidos en la 
organización. 
j) Se ha mantenido la 
confidencialidad y 
privacidad, ajustando 
sus actuaciones al 
código deontológico de 
la profesión. 
 

    

 
 

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 
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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 e individual dependiendo del tipo de contenidos a 

trabajar, 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: 

 Cuestionarios escritos u orales (preguntas de clase interactivas). 

 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. 
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 Resolución de actividades y casos prácticos. 

 Exposición de los trabajos realizados en su caso. 

 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: 

 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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:  
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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. 

 

 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. 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 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:  
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- 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 se establecerán clases de repaso 

para aquellos alumnos con el módulo pendiente.  

 

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 fecha de dicha prueba específica será determinada 

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. 
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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 deberán repetir curso. Con su matriculación tendrán 

derecho a asistir a las clases del próximo curso si se ofertase segundo curso del CFGS 

Asistente a la Dirección. En caso contrario, que no se oferte el segundo curso del ciclo 

tendrán derecho a lo que establezca Jefatura de Estudios para los alumnos con pendientes 

de segundo, dada la alternancia que se produce en el instituto entre el CFGS Administración 

y Finanzas y el CFGS Asistente a la Dirección.   

  

 

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.  
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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 de texto recomendado y otros recursos como los recursos de 

ofimática.  

 

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. 

 Apuntes. 

  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: 

 Libros de apoyo a la materia. 

 Materiales varios. 

 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.). 
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 Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado 

(Prensa diaria y especializada, webs oficiales,). 

 

1.7.2. Los libros de texto. 

 
Libros de texto recomendados:  

 Protocolo y relaciones públicas. María Soledad Muñoz Boda. Editorial Paraninfo. 

 Protocolo empresarial. María Soledad Muñoz Boda. Editorial Paraninfo. 

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. 

Formación en centro de trabajo Asistencia a dirección 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

 

Ciclo formativo de Grado Superior: 
ASISTENCIA A LA DIRECCION 

 
Módulo 0667: Formación en Centros de Trabajo 
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 INTRODUCCIÓN. 

El módulo de prácticas es un bloque de la FP inicial/reglada que se desarrolla en la empresa. 
No está asociado a una unidad de competencia concreta sino que afecta la competencia general 
del ciclo formativo.  

Este módulo contribuye a completar las competencias propias del Técnico Superior en 
Asistencia a la Dirección, que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar 
competencias características difíciles de conseguir en el mismo. 

De este módulo podemos destacar las siguientes características: 

         Se concreta en la realización de unas prácticas que se programan previamente y 
son obligatorias para obtener el título correspondiente.  

         Consiste en la realización de actividades productivas propias del perfil profesional 
del título a conseguir. 

         La característica más relevante es que se desarrolla en un ámbito productivo real 
de la empresa, en nuestro caso, al ser la administración un órgano común indispensable 
a cualquier tipo de empresa, no se requiere que las empresas colaboradoras 
pertenezcan a un sector determinado. 

         En todo este proceso, los alumnos están orientados y asesorados por dos 
personas clave: el profesor-tutor (del centro educativo) y el tutor, monitor o instructor (de 
la empresa o entidad colaboradora). 

  La FCT constituye uno de los ejes fundamentales de la formación profesional 
inicial/reglada y es uno de los módulos profesionales más determinantes en cuanto a calidad de 
la F.P. 

El módulo de F.C.T. es el principal módulo singular, ya que es principalmente una tutoría, 
dentro de la estructura modular de los ciclos formativos. Por ello su programación difiere en parte 
de las del resto de módulos asociados a una o varias unidades de competencia. 

 Este módulo se desarrollará en empresas, instituciones o entidades productivas que 
desarrollen su actividad en el ámbito de influencia del instituto. La selección de estas empresas 
se realizará buscando la idoneidad de la oferta de empresas y el alumnado existente. Esto 
información  se obtiene de las entrevistas realizadas durante el curso a los alumnos y a los tutores 
de las empresa. Por tanto, la relación de las empresas dónde se realizará esta formación no es 
posible conocerla en el momento de realizar esta programación, si bien esta información quedará 
reflejada en la memoria final del curso. Una vez efectuada la asignación de los alumnos a las 
empresas se realizará el programa formativo y  el informe individual de seguimiento y evaluación, 
documentos que completan la presente programación y que son entregados en Jefatura de 
Estudios. Para tal fin se utilizará el programa informático facilitado por la Consejería. 

  

 OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

Como ya se ha comentado, este módulo de formación práctica en centros de trabajo, 
presenta unas características propias, diferenciadas de las de otros módulos de formación en el 
centro educativo por sus finalidades específicas, por el ámbito en el cual se desarrolla y por el 
tipo de actividades de formación, que serán reales e identificadas entre las tareas productivas de 
los centros de trabajo. 

Este módulo tiene las siguientes finalidades: 

A.-  Complementar la adquisición por los alumnos/as en la elaboración de la información 
complementaria a la documentación del sistema y de las aplicaciones, acorde con las normas 
de documentación de la empresa. 
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B.-  Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional (adquirir la 
competencia profesional característica del título del Ciclo Medio de Gestión Administrativa y 
una identidad y madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al 
cambio de cualificaciones). 

C.-  Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el 
alumnado y, en particular, acreditar aquellos aspectos de la competencia requerida en el 
empleo (expresada en el perfil del título), que no puede comprobarse en este Centro docente 
por exigir situaciones reales de producción. 

D.- Adquirir el conocimiento de la organización y características del sector productivo 
correspondiente al perfil profesional y el sistema de relaciones socio-laborales del Centro de 
trabajo, a fin de facilitar su futura inserción profesional. 

E.-  Primer contacto con el mundo laboral, actividades profesionales propias, compañeros de 
trabajo y clientes. 

F.-  Situaciones reales de trabajo, para comprobar aspectos de la competencia profesional 
que no es posible en el centro educativo.   

 

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de 
servicio que presta. 

Criterios de evaluación:  

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área 
de la misma.  

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo 
existentes en el sector.  

c)   Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes, con el desarrollo 
de la actividad empresarial.  

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de 
servicio.  

e)  Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo 
óptimo de la actividad. f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más 
frecuentes en esta actividad. 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional, de acuerdo 
con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la 
empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido y justificado: 

• La disponibilidad personal y temporal necesarias en el puesto de trabajo.  

• Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, 
limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.  

• Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.  

• Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.  
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• Las actitudes relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas 
en la empresa.  

• Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el 
ámbito laboral.  

• Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y 
técnico del buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos 
fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad 
profesional.  

c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los riesgos de la 
actividad profesional y las normas de la empresa.  

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades 
desarrolladas. e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de 
trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad.  

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y cumpliendo las instrucciones 
recibidas. 

 g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación 
y con los miembros del equipo. 

 h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias relevantes que se 
presenten.  

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios 
de tareas.  

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo 
de su trabajo. 

3. Elabora y tramita todo tipo de documentos y gestiona las comunicaciones relacionados 
con las áreas administrativas de la empresa, empleando medios, equipos e instrumentos de 
control, según los procedimientos de la empresa y el sector. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han detectado las necesidades de comunicación de los diferentes procesos de trabajo. 

b) Se han identificado los equipos e  instrumentos para la elaboración y el seguimiento de la 
documentación.  

c) Se ha interpretado el contenido de los documentos y las gestiones de inicio de la tarea 
para documentarlos según procedimientos. 

d) Se ha verificado el cumplimiento de la normativa aplicable.  

e) Se ha verificado el cumplimiento de la petición de compra y los requisitos
 establecidos para las materias primas solicitadas.  

f) Se ha acomodado el estilo, el medio de comunicación y la documentación al cliente o 
instancia demandante del producto o servicio. g) Se han tenido en cuenta los aspectos 
relacionados con la atención al cliente y la gestión de la calidad. 

4. Planifica y desarrolla tareas de apoyo a la gerencia, grupo de trabajo o proyecto, 
relacionados con la gestión de procesos de todos los ámbitos de la empresa, proponiendo 
líneas de actuación y supervisando las tareas del equipo a su cargo.  

Criterios de evaluación: 
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a) Se han deducido las necesidades de actuación con respecto de los procesos periódicos y 
no periódicos relacionados con la gestión de procesos de todos los ámbitos de la empresa u 
organismo.  

b) Se han tenido en cuenta las posibles necesidades de coordinación con el resto del equipo 
de administración y con otros departamentos.  

c) Se han determinado los procedimientos intermedios de documentación y tramitación, 
teniendo en cuenta las necesidades de los procesos administrativos y de apoyo a la gerencia.  

d) Se han determinado los procesos, buscando una utilización racional de los recursos 
materiales y energéticos.  

e) Se han previsto y determinado las necesidades relacionadas con el desarrollo de las 
diversas fases y técnicas propias del apoyo a la función directiva.  

f) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados 
obtenidos.  

g) Se han caracterizado y realizado las valoraciones de costes de las diferentes actuaciones 
de su competencia para decidir o proponer a sus superiores entre varias alternativas. 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN - RECUPERACIÓN. 

La evaluación del alumnado de FCT, será realizada por el profesor tutor del centro docente, 
teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por el responsable de la formación del alumnado 
en el centro de trabajo, empresa o entidad colaboradora. Esta colaboración en la evaluación se 
expresara de dos formas: 

a) Durante la realización de la FCT, a través de la Hoja semanal del alumno (Anexo 
IV), y de las aportaciones realizadas por el tutor del centro de trabajo, empresa o 
entidad colaboradora. 

b) Al final del proceso, mediante la valoración de cada uno de los apartados 
representados en el informe individual de seguimiento y evaluación. (Anexo III). 
Si la formación del alumno hubiera tenido lugar en varias empresas, estos apartados 
serán valorados correspondientemente por cada uno de los tutores implicados. ( 

En los apartados recogidos en el informe individual de seguimiento y evaluación del 
alumno se registrará las actividades de evaluación (conjunto de actividades 
productivo-formativas) organizadas por aéreas, departamentos o puestos de trabajo 
en los que se hayan secuenciado la FCT, los resultados de aprendizaje, los 
criterios de evaluación de dichas actividades, las observaciones que se estimen 
convenientes, la valoración del responsable de la empresa 

Los sistemas, métodos y procedimientos utilizados se basarán generalmente en la 
observación directa, realizada por el tutor del centro de trabajo, empresa o entidad colaboradora, 
sobre la realización o no de las actividades formativas-productivas programadas. Observación 
que deberá comunicar al tutor del centro educativo. 

Es importante destacar que para la evaluación del módulo de FCT se tendrá en cuenta, entre 
otros los siguientes aspectos:  

- Asistencia. 
- Puntualidad. 
- Seguridad e Higiene. 
- Respeto y trato correcto. 
- Confidencialidad de la información. 
- Correcta ejecución de todas y cada una de las actividades programadas. 
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 Evaluación final y calificación: 

La calificación será de APTO o NO APTO y para ello se tendrán en cuenta los criterios 
de evaluación y calificación establecidos.  

 Se alcanzará la calificación de APTO cuando el alumno haya alcanzado al menos el 
80% de las actividades formativas. 

Tras la realización del módulo de FCT se celebrará la evaluación final del ciclo, ordinaria 
o extraordinaria, con los mismos criterios de evaluación y calificación que la ordinaria, según 
proceda.  

En el supuesto de que el alumno obtenga la calificación de NO APTO, deberá cursarlo 
de nuevo, en la misma empresa u otra empresa. En este caso el alumno deberá repetir parte o 
la totalidad de las actividades-formativas programadas. 

 CONTENIDOS.  

Identificación de la estructura y organización empresarial:  

- Estructura y organización empresarial del sector de la administración.  

- Actividad de la empresa y su ubicación en el sector de la administración.  

- Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos.  

- Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales de comercialización.  

- Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo.  

- Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de competencias profesionales, 
personales y sociales asociadas a los diferentes puestos de trabajo.  

- Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo. – 

 Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo.  

Aplicación de hábitos éticos y laborales: 

Actitudes personales: empatía, puntualidad.  

- Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad.  

- Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales.  

- Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo.  

- Documentación de las actividades profesionales: métodos de clasificación, codificación, 
renovación y eliminación.  

- Reconocimiento y aplicación de las normas internas de la empresa, instrucciones de trabajo, 
procedimientos normalizados de trabajo y otros.  

Elaboración y tramitación de documentos administrativos:  

- Circuitos de comunicación de la empresa. Procesos. Equipos e instrumentos para la gestión de 
la comunicación. Documentos de comunicación administrativa. Tipos y gestión.  

- Documentos relacionados con la actividad comercial de la empresa. Tipos y gestión.  

- Documentos relativos a las relaciones con las administraciones. Tipos y gestión.  

- Estilo corporativo en la gestión de documentos, comunicaciones y relación con los clientes de 
la empresa.  

Gestión de procesos administrativos: 

 - Actuaciones administrativas periódicas y no periódicas:  
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§ Con las administraciones.  

§ Con otras entidades.  

- Procesos de coordinación con otros departamentos y miembros del equipo para la gestión 
administrativa.  

- Recursos humanos y materiales en la gestión de procesos administrativos en la empresa. 
Procesos de dirección y racionalización de los mismos.  

- Medidas de control, supervisión y corrección. 
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 ACTIVIDADES FORMATIVO-PRODUCTIVAS. 

RESULTADOS APRENDIZAJE CRITERIO DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES FORMATIVOS PRODUCTIVAS 

1. Identifica la estructura y 
organización de la 
empresa, 
relacionándolas con el 
tipo de servicio que 
presta. 

 

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y 
las funciones de cada área de la misma. 

Identificar la estructura de la empresa con 
comparación con el sector 

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las 
organizaciones empresariales tipo existentes en el sector. 

c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de 
clientes con el desarrollo de la actividad empresarial. 

Relacionar el tipo del servicio con el tipo de cliente 

d)   Se  han  identificado  los  procedimientos  de  trabajo  en  el  
desarrollo  de la prestación de servicio. 

Reconocer los procedimientos de trabajo y la 
competencias necesarias de las RRHH para la 
actividad e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos 

humanos para el desarrollo óptimo de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más 
frecuentes en esta actividad. 

Conocer y valorar los canales de difusión de la 
actividad 

2. Aplica hábitos éticos y 
laborales en el desarrollo de 
su actividad profesional, de 
acuerdo con las 
características del puesto de 
trabajo y con los 
procedimientos establecidos 
en la empresa. 

 

a) Se han reconocido y justificado: Conocer respecto al personal con relación al puesto 
de trabajo: Disponibilidad, actitud, competencias y 
necesidades de formación 

-          La disponibilidad personal y temporal necesaria en el 
puesto de trabajo. 

-          Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre 
otras) y profesionales (orden, limpieza y responsabilidad, entre 
otras) necesarias para el puesto de trabajo.  

-          Los requerimientos actitudinales ante la prevención de 
riesgos en la actividad profesional. 

-          Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la 
actividad profesional. 

-          Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y 
con las jerarquías establecidas en la empresa. 

-          Las actitudes relacionadas con la documentación de las 
actividades realizadas en el ámbito laboral. 
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-          Las necesidades formativas para la inserción y reinserción 
laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del 
profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos 
laborales y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional. 

Identificar las normas de prevención de riesgos 
laborales y aplicar los normas de protección 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los 
riesgos de la actividad profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en 
las actividades desarrolladas. 

Trabajar de forma organizada y con respeto a as 
normas de medio ambiente 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el 
puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la 
actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y 
cumpliendo las instrucciones recibidas. 

Responsabilizarse con el trabajo asignado con la 
debida comunicación con la persona responsable 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona 
responsable en cada situación y con los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las 
incidencias relevantes que se presenten. 

Coordinarse con el resto del equipo 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de 
adaptación a los cambios de tareas. 

Valorar la importancia de la actividad y aplicar las 
normas y procedimientos de su trabajo 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y 
procedimientos en el desarrollo de su trabajo. 

3. Elabora y tramita todo tipo 
de documentos y gestiona 
las comunicaciones 
relacionados con las áreas 
administrativas de la 
empresa, empleando 
medios, equipos e 
instrumentos de control, 

a)  Se han detectado las necesidades de comunicación de los 
diferentes procesos de trabajo. 

Conocer los instrumentos de elaboración de 
documentos y su seguimiento 

b)  Se  han  identificado  los  equipos  e  instrumentos  para  la  
elaboración  y  el seguimiento de la documentación. 

c)  Se ha interpretado el contenido de los documentos o las 
gestiones de inicio de la tarea para documentarlos según 
procedimientos. 

Saber interpretar los documentos y reconocer y se ha 
interpretado la normativa vigente 

d)  Se ha verificado el cumplimiento de la normativa aplicable. 

e) Se  ha  verificado  el  cumplimiento  de  la  petición  de  compra  
y  los  requisitos establecidos para las materias primas solicitadas. 

Se conoce el proceso de documentación de las 
compras 
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según los procedimientos de 
la empresa y el sector. 

 

f) Se ha acomodado el estilo y medio de la comunicación y la 
documentación al cliente o instancia demandante del producto o 
servicio. 

Se conoce el proceso de documentación de las ventas 

g)   Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la 
atención al cliente y la gestión de la calidad 

Reconocer los aspectos de gestión de la calidad con 
relación a las ventas 

4. Planifica y desarrolla 
tareas de apoyo a la 
gerencia, grupo de trabajo o
 proyecto, relacionados 
con la gestión de procesos 
de todos los ámbitos de la 
empresa, proponiendo 
líneas de actuación y 
supervisando las tareas del 
equipo a su cargo.  

 

a)  Se han deducido las necesidades de actuación con respecto a 
los procesos periódicos y no periódicos relacionados con la 
administración de la empresa u organismo. 

Se conocen los periodos de los procesos periódicos y 
no periódicos 

b)  Se han tenido en cuenta las posibles necesidades de 
coordinación con el resto del equipo de administración y otros 
departamentos. 

Conocer las necesidades de comunicación entre los 
departamentos 

c) Se han determinado los procedimientos intermedios de 
documentación y tramitación, teniendo en cuenta las necesidades 
de los procesos administrativos. 

Cumplimentar la  documentación de la empresa 
teniendo en cuenta los procesos establecidos 

d) Se han determinado los procesos, buscando una utilización 
racional de los recursos materiales y energéticos. 

Se busca la utilización racional de los recursos 

e)  Se han relacionado y determinado las necesidades previas al 
desarrollo de las diversas fases y técnicas propias de la gestión 
integral de la administración. 

Analizar previamente las necesidades previas al 
desarrollo de la actividad 

f) Se han determinado las posibles medidas de corrección en 
función de los resultados obtenidos. 

Analizar posibles medidas de corrección según los 
resultados obtenidos 

g)   Se han caracterizado y realizado las valoraciones de costes 
de las diferentes actuaciones administrativas para decidir o 
proponer a sus superiores entre varias alternativas 

Analizar coste/ beneficio de las diferentes actuaciones 
administrativas y proponer alternativas 
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 METODOLOGÍA. 

El procedimiento a seguir es que el tutor de la Entidad Colaboradora personalmente o bien 
sus compañeros o ayudantes de trabajo muestran la actividad a realizar y los métodos, técnicas, 
equipos y material para ejecutarla, y realiza una o varias veces la actividad en presencia del 
alumno para que este vea y compruebe la forma de ejecución de la tarea que debe realizar. 

En cada actividad el alumno deberá estar el tiempo suficiente para poder terminarla de forma 
correcta y en un periodo de tiempo razonable, en definitiva, hasta que pueda “dominar” esa tarea.   
Es conveniente que, aunque el alumno ya  “domine” la tarea, se le permita seguir realizándola 
durante varias horas o días de práctica de esa actividad. Este tiempo debe variar en función de 
la complejidad de la práctica, entendiéndose que se practicará más tiempo en las actividades 
que sean más complejas. 

Posteriormente y con el mismo sistema, se le irán proporcionando otras tareas, en las que 
se orientará al alumno de la forma mencionada en el apartado anterior y así se continuará hasta 
que realice todas las tareas de ese departamento, o sección, propias de su preparación 
profesional. 

Si en la organización interna de la Entidad Colaboradora existen más de un departamento, 
sección, etc., en las que el alumno tenga posibilidades de hacer prácticas de Formación en 
Centros de Trabajo (por ejemplo: contabilidad, almacén, personal, ventas, etc.), se intentará que 
el alumno rote por todos y cada uno de ellos de manera que pueda tener oportunidad de ver y 
“trabajar” todos los aspectos de la gestión administrativa de la Entidad Colaboradora. Esta 
rotación por distintos departamentos de la empresa o centros de trabajo se hará en todas las 
entidades Colaboradoras cuyo organigrama y estructura interna así lo permitan. 

Por último, y teniendo en cuenta que el alumno dedicará 400 horas a su Formación en 
Centros de Trabajo, es posible que antes de cumplirlas en su totalidad, ya el alumno haya 
realizado todas las tareas de la Entidad Colaboradora propias de su profesión, entonces se 
intentará que realice una segunda rotación por actividades  y departamentos, con el fin de repetir 
las tareas y así reforzar su preparación. 

Seguimiento 

 Para el control del alumno durante el desarrollo del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo, se realizará un seguimiento en la Entidad Colaboradora y otro en el Instituto. 

Seguimiento en la Entidad Colaboradora: 

- En la Entidad Colaboradora el control más exhaustivo y permanente está a cargo del tutor de 
la empresa, puesto que va a tener un contacto permanente con el alumno, ya que puede observar 
diariamente su trabajo, puntualidad, actitud, aptitudes, etc., en definitiva, todos los aspectos 
evaluables del módulo. 

- Asimismo, en aquellas Entidad Colaboradora que tengan varios departamentos o varias 
personas trabajando en el departamento de administración realizando diferentes tareas, el 
seguimiento del monitor de la Entidad Colaboradora se verá complementado con el que realicen 
los trabajadores de la administración que están en cada momento en contacto más directo con 
el alumno. 

Seguimiento del tutor docente: 

Se realizará de 2 formas: 

1ª) En la Entidad Colaboradora mediante visitas periódicas al lugar en que está el alumno, 
comprobando “in situ” el puesto y el método de trabajo del alumno.   En esta visita el tutor docente 
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se entrevistará con el tutor de la Entidad Colaboradora  para recoger su opinión sobre ,todo lo 
que afecta a su formación y preparación profesional, así como a su actitud y predisposición para 
el aprendizaje y la ejecución de las tareas que le son asignadas; por supuesto que durante la 
entrevista, el tutor de la Entidad Colaboradora también puede comentar cualquier otro aspecto 
que considere conveniente y que no haya sido planteado por el tutor docente. 

2ª) En el Instituto se reúnen simultáneamente todos los alumnos que están haciendo la Formación en 
Centros de Trabajo con el tutor docente y se comentan de forma común todos los aspectos generales 
del desarrollo de las actividades tales como: 

 - Asistencia. 

 - Puntualidad. 

 - Seguridad e Higiene. 

 - Respeto y trato correcto 

 - Y otros que puedan surgir, por parte de los alumnos o el monitor. 

Luego se entrevistará con cada alumno, analizando su ficha de actividades, tipos de tareas 
realizadas, comentándolas, así como las condiciones de trabajo, trato con el personal ,  o sea, 
todo lo que afecta a su formación y preparación profesional, así como a su actitud y 
predisposición para el aprendizaje y la ejecución de las tareas que le son asignadas  

Periodicidad 

- Las visitas a las Entidad Colaboradora se realizarán quincenalmente. 

- La reunión con los alumnos en el Instituto igualmente se realizarán quincenalmente según 
calendario previamente establecido. 

 Por tanto, quincenalmente se visitan las Entidades Colaboradoras y se realizan las 
entrevistas en ellas, y, posteriormente, se realiza en las fechas marcadas las reuniones en el 
Instituto y así sucesivamente hasta la terminación del módulo. 

 De forma extraordinaria, esta periodicidad podría alterarse si así lo solicitase el tutor de 
la Entidad Colaboradora o el alumno, con argumentos suficientemente válidos que lo justificara. 

 PERIODO DE REALIZACIÓN 

Con carácter general, éste módulo se realizará en los siguientes periodos. 

 Primer periodo (Periodo ordinario): en el segundo curso, en el tercer trimestre. 

 Segundo periodo (Periodo extraordinario): en el primer trimestre del curso 
académico siguiente a aquel en que se hubiera realizado el primer periodo, para el 
alumnado que no hubiera podido realizar el módulo de FCT en el primer periodo o para 
el alumnado que no lo hubiera superado en el periodo ordinario y u cumpla la condiciones 
de accedo establecidas. 

Formación en centro de trabajo Administración y Finanzas 
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 INTRODUCCIÓN. 

El módulo de prácticas es un bloque de la FP inicial/reglada que se desarrolla en la empresa. 
No está asociado a una unidad de competencia concreta, sino que afecta la competencia general 
del ciclo formativo.  

Este módulo contribuye a completar las competencias propias del Técnico Superior en 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar 
competencias características difíciles de conseguir en el mismo. 

De este módulo podemos destacar las siguientes características: 

         Se concreta en la realización de unas prácticas que se programan previamente y 
son obligatorias para obtener el título correspondiente.  

         Consiste en la realización de actividades productivas propias del perfil profesional 
del título a conseguir. 

         La característica más relevante es que se desarrolla en un ámbito productivo real 
de la empresa, en nuestro caso, al ser la administración un órgano común indispensable 
a cualquier tipo de empresa, no se requiere que las empresas colaboradoras 
pertenezcan a un sector determinado. 

         En todo este proceso, los alumnos están orientados y asesorados por dos 
personas clave: el profesor-tutor (del centro educativo) y el tutor, monitor o instructor (de 
la empresa o entidad colaboradora). 

  La FCT constituye uno de los ejes fundamentales de la formación profesional 
inicial/reglada y es uno de los módulos profesionales más determinantes en cuanto a calidad de 
la F.P. 

El módulo de F.C.T. es el principal módulo singular, ya que es principalmente una tutoría, 
dentro de la estructura modular de los ciclos formativos. Por ello su programación difiere en parte 
de las del resto de módulos asociados a una o varias unidades de competencia. 

 Este módulo se desarrollará en empresas, instituciones o entidades productivas que 
desarrollen su actividad en el ámbito de influencia del instituto. La selección de estas empresas 
se realizará buscando la idoneidad de la oferta de empresas y el alumnado existente. Esto 
información se obtiene de las entrevistas realizadas durante el curso a los alumnos y a los tutores 
de las empresas. Por tanto, la relación de las empresas dónde se realizará esta formación no es 
posible conocerla en el momento de realizar esta programación, si bien esta información quedará 
reflejada en la memoria final del curso. Una vez efectuada la asignación de los alumnos a las 
empresas se realizará el programa formativo y el informe individual de seguimiento y evaluación, 
documentos que completan la presente programación y que son entregados en Jefatura de 
Estudios. Para tal fin se utilizará el programa informático facilitado por la Consejería. 

  

 OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

Como ya se ha comentado, este módulo de formación práctica en centros de trabajo, 
presenta unas características propias, diferenciadas de las de otros módulos de formación en el 
centro educativo por sus finalidades específicas, por el ámbito en el cual se desarrolla y por el 
tipo de actividades de formación, que serán reales e identificadas entre las tareas productivas de 
los centros de trabajo. 

Este módulo tiene las siguientes finalidades: 
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A.-  Complementar la adquisición por los alumnos/as en la elaboración de la información 
complementaria a la documentación del sistema y de las aplicaciones, acorde con las normas 
de documentación de la empresa. 

B.-  Contribuir al logro de las finalidades generales de la Formación Profesional (adquirir la 
competencia profesional característica del título del Ciclo Medio de Gestión Administrativa y 
una identidad y madurez profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al 
cambio de cualificaciones). 

C.-  Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el 
alumnado y, en particular, acreditar aquellos aspectos de la competencia requerida en el 
empleo (expresada en el perfil del título), que no puede comprobarse en este Centro docente 
por exigir situaciones reales de producción. 

D.- Adquirir el conocimiento de la organización y características del sector productivo 
correspondiente al perfil profesional y el sistema de relaciones socio-laborales del Centro de 
trabajo, a fin de facilitar su futura inserción profesional. 

E.-  Primer contacto con el mundo laboral, actividades profesionales propias, compañeros de 
trabajo y clientes. 

F.-  Situaciones reales de trabajo, para comprobar aspectos de la competencia profesional 
que no es posible en el centro educativo.   

 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el tipo de 
servicio que presta 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la 
misma. 

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo 
existentes en el sector. 

c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la 
actividad empresarial. 

d)   Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio. 

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo 
óptimo de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad. 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de 
acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos 
establecidos en la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido y justificado: 

- La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo. 

- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, 
limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.  

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad 
profesional. 
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- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional. 

- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías 
establecidas en la empresa. 

- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el 
ámbito laboral. 

- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico 
y técnico del buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos 
fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad 
profesional. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad 
profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 
correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las instrucciones 
recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y 
con los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes que se 
presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de 
tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su 
trabajo. 

 

3. Elabora y tramita todo tipo de documentos relacionados con las áreas administrativas 
de la empresa, empleando medios, equipos e instrumentos de control, según los 
procedimientos de la empresa y el sector. 

 

Criterios de evaluación: 

a)  Se han detectado las necesidades de comunicación de los diferentes procesos de trabajo. 

b)  Se han identificado los equipos e instrumentos para la elaboración y el seguimiento de la 
documentación. 

c)  Se ha interpretado el contenido de los documentos o las gestiones de inicio de la tarea para 
documentarlos según procedimientos. 

d)  Se ha verificado el cumplimiento de la normativa aplicable. 

e) Se ha verificado el cumplimiento de la petición de compra y los requisitos establecidos para 
las materias primas solicitadas. 

f) Se ha acomodado el estilo y medio de la comunicación y la documentación al cliente o instancia 
demandante del producto o servicio. 
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g)   Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la atención al cliente y la gestión de 
la calidad 

 

4. Realiza la gestión de procesos administrativos de todos los ámbitos de la empresa, 
proponiendo líneas de actuación y supervisando las tareas del equipo a su cargo. 

Criterios de evaluación: 

a)  Se han deducido las necesidades de actuación con respecto a los procesos periódicos y no 
periódicos relacionados con la administración de la empresa u organismo. 

b)  Se han tenido en cuenta las posibles necesidades de coordinación con el resto del equipo de 
administración y otros departamentos. 

c) Se han determinado los procedimientos intermedios de documentación y tramitación, teniendo 
en cuenta las necesidades de los procesos administrativos. 

d) Se han determinado los procesos, buscando una utilización racional de los recursos materiales 
y energéticos. 

e)  Se han relacionado y determinado las necesidades previas al desarrollo de las diversas fases 
y técnicas propias de la gestión integral de la administración. 

f) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los resultados obtenidos. 

g)   Se han caracterizado y realizado las valoraciones de costes de las diferentes actuaciones 
administrativas para decidir o proponer a sus superiores entre varias alternativas 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN - RECUPERACIÓN. 

La evaluación del alumnado de FCT, será realizada por el profesor tutor del centro docente, 
teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por el responsable de la formación del alumnado 
en el centro de trabajo, empresa o entidad colaboradora. Esta colaboración en la evaluación se 
expresará de dos formas: 

c) Durante la realización de la FCT, a través de la Hoja semanal del alumno (Anexo 
IV), y de las aportaciones realizadas por el tutor del centro de trabajo, empresa o 
entidad colaboradora. 

d) Al final del proceso, mediante la valoración de cada uno de los apartados 
representados en el informe individual de seguimiento y evaluación. (Anexo III). 
Si la formación del alumno hubiera tenido lugar en varias empresas, estos apartados 
serán valorados correspondientemente por cada uno de los tutores implicados. ( 

En los apartados recogidos en el informe individual de seguimiento y evaluación del 
alumno se registrará las actividades de evaluación (conjunto de actividades 
productivo-formativas) organizadas por aéreas, departamentos o puestos de trabajo 
en los que se hayan secuenciado la FCT, los resultados de aprendizaje, los 
criterios de evaluación de dichas actividades, las observaciones que se estimen 
convenientes, la valoración del responsable de la empresa 

Los sistemas, métodos y procedimientos utilizados se basarán generalmente en la 
observación directa, realizada por el tutor del centro de trabajo, empresa o entidad colaboradora, 
sobre la realización o no de las actividades formativas-productivas programadas. Observación 
que deberá comunicar al tutor del centro educativo. 

Es importante destacar que para la evaluación del módulo de FCT se tendrá en cuenta, entre 
otros los siguientes aspectos:  
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- Asistencia. 
- Puntualidad. 
- Seguridad e Higiene. 
- Respeto y trato correcto. 
- Confidencialidad de la información. 
- Correcta ejecución de todas y cada una de las actividades programadas. 

 Evaluación final y calificación: 

La calificación será de APTO o NO APTO y para ello se tendrán en cuenta los criterios 
de evaluación y calificación establecidos.  

 Se alcanzará la calificación de APTO cuando el alumno haya alcanzado al menos el 
80% de las actividades formativas. 

Tras la realización del módulo de FCT se celebrará la evaluación final del ciclo, ordinaria 
o extraordinaria, con los mismos criterios de evaluación y calificación que la ordinaria, según 
proceda.  

En el supuesto de que el alumno obtenga la calificación de NO APTO, deberá cursarlo 
de nuevo, en la misma empresa u otra empresa. En este caso el alumno deberá repetir parte o 
la totalidad de las actividades-formativas programadas. 

 CONTENIDOS.  

Identificación de la estructura y organización empresarial: 

- Estructura y organización empresarial del sector de la administración. 

- Actividad de la empresa y su ubicación en el sector de la administración. 

- Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos. 

 - Organigrama   logístico   de   la   empresa.   Proveedores, clientes   y   canales   de 
comercialización. 

- Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo. 

- Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de competencias 
profesionales, personales y sociales asociadas a los diferentes puestos de trabajo. 

- Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo. 

- Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo. 

 

Aplicación de hábitos éticos y laborales: 

- Actitudes personales: empatía, puntualidad. 

- Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad. 

- Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales. 

- Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo. 

- Documentación de las actividades profesionales:  métodos de clasificación, 
codificación, renovación y eliminación. 

- Reconocimiento y aplicación de las normas internas de la empresa, instrucciones de 
trabajo, procedimientos normalizados de trabajo y otros. 
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Elaboración y tramitación de documentos administrativos: 

- Circuitos de comunicación de la empresa. Procesos. Equipos e instrumentos para la 
gestión de la comunicación. Documentos de comunicación administrativa. Tipos y 
gestión. 

- Documentos relacionados con la actividad comercial de la empresa.  Tipos y gestión. 

- Documentos relativos a las relaciones con las administraciones. Tipos y gestión. 

- Estilo corporativo en la gestión de documentos, comunicaciones y relación con los 
clientes de la empresa. 

Gestión de procesos administrativos: 

- Actuaciones administrativas periódicas y no periódicas: 

Con las administraciones. 

Con otras entidades Colaboradoras 

- Procesos de coordinación con otros departamentos y miembros del equipo para la 
gestión administrativa. 

- Recursos humanos y materiales en la gestión de procesos administrativos en la 
empresa. Procesos de dirección y racionalización de los mismos. 

- Medidas de control, supervisión y corrección. 



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 

 

 

Página 72 de 471 
 

 

 ACTIVIDADES FORMATIVO-PRODUCTIVAS. 

RESULTADOS APRENDIZAJE CRITERIO DE EVALUACIÓN ACTIVIDADES FORMATIVOS PRODUCTIVAS 

1.       Identifica  la  estructura  
y  organización  de  la  
empresa,  relacionándolas  
con  el  tipo  de servicio que 
presta 

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y 
las funciones de cada área de la misma. 

Identificar la estructura de la empresa con 
comparación con el sector 

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las 
organizaciones empresariales tipo existentes en el sector. 

c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de 
clientes con el desarrollo de la actividad empresarial. 

Relacionar el tipo del servicio con el tipo de cliente 

d)   Se  han  identificado  los  procedimientos  de  trabajo  en  el  
desarrollo  de la prestación de servicio. 

Reconocer los procedimientos de trabajo y la 
competencias necesarias de las RRHH para la 
actividad e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos 

humanos para el desarrollo óptimo de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más 
frecuentes en esta actividad. 

Conocer y valorar los canales de difusión de la 
actividad 

2.       Aplica hábitos éticos y 
laborales en el desarrollo de 
su actividad profesional de 
acuerdo con las 
características del puesto de 
trabajo y con los 
procedimientos establecidos 
en la empresa. 

a) Se han reconocido y justificado: Conocer respecto al personal con relación al puesto 
de trabajo: Disponibilidad, actitud, competencias y 
necesidades de formación 

-          La disponibilidad personal y temporal necesaria en el 
puesto de trabajo. 

-          Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre 
otras) y profesionales (orden, limpieza y responsabilidad, entre 
otras) necesarias para el puesto de trabajo.  

-          Los requerimientos actitudinales ante la prevención de 
riesgos en la actividad profesional. 

-          Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la 
actividad profesional. 

-          Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y 
con las jerarquías establecidas en la empresa. 
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-          Las actitudes relacionadas con la documentación de las 
actividades realizadas en el ámbito laboral. 

-          Las necesidades formativas para la inserción y reinserción 
laboral en el ámbito científico y técnico del buen hacer del 
profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos 
laborales y los aspectos fundamentales de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional. 

Identificar las normas de prevención de riesgos 
laborales y aplicar los normas de protección 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los 
riesgos de la actividad profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en 
las actividades desarrolladas. 

Trabajar de forma organizada y con respeto a las 
normas de medio ambiente 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el 
puesto de trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la 
actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y 
cumpliendo las instrucciones recibidas. 

Responsabilizarse con el trabajo asignado con la 
debida comunicación con la persona responsable 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona 
responsable en cada situación y con los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las 
incidencias relevantes que se presenten. 

Coordinarse con el resto del equipo 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de 
adaptación a los cambios de tareas. 

Valorar la importancia de la actividad y aplicar las 
normas y procedimientos de su trabajo 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y 
procedimientos en el desarrollo de su trabajo. 

3.     Elabora y tramita todo 
tipo de documentos 
relacionados con las áreas 
administrativas de la 

a)  Se han detectado las necesidades de comunicación de los 
diferentes procesos de trabajo. 

Conocer los instrumentos de elaboración de 
documentos y su seguimiento 

b)  Se  han  identificado  los  equipos  e  instrumentos  para  la  
elaboración  y  el seguimiento de la documentación. 
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empresa, empleando medios, 
equipos e instrumentos de 
control, según los 
procedimientos de la empresa 
y el sector. 

c)  Se ha interpretado el contenido de los documentos o las 
gestiones de inicio de la tarea para documentarlos según 
procedimientos. 

Saber interpretar los documentos y reconocer y se ha 
interpretado la normativa vigente 

d)  Se ha verificado el cumplimiento de la normativa aplicable. 

e) Se  ha  verificado  el  cumplimiento  de  la  petición  de  compra  
y  los  requisitos establecidos para las materias primas solicitadas. 

Se conoce el proceso de documentación de las 
compras 

f) Se ha acomodado el estilo y medio de la comunicación y la 
documentación al cliente o instancia demandante del producto o 
servicio. 

Se conoce el proceso de documentación de las ventas 

g)   Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la 
atención al cliente y la gestión de la calidad 

Reconocer los aspectos de gestión de la calidad con 
relación a las ventas 

4.       Realiza la gestión de 
procesos administrativos de 
todos los ámbitos de la 
empresa, proponiendo líneas 
de actuación y supervisando 
las tareas del equipo a su 
cargo. 

a)  Se han deducido las necesidades de actuación con respecto a 
los procesos periódicos y no periódicos relacionados con la 
administración de la empresa u organismo. 

Se conocen los periodos de los procesos periódicos y 
no periódicos 

b)  Se han tenido en cuenta las posibles necesidades de 
coordinación con el resto del equipo de administración y otros 
departamentos. 

Conocer las necesidades de comunicación entre los 
departamentos 

c) Se han determinado los procedimientos intermedios de 
documentación y tramitación, teniendo en cuenta las necesidades 
de los procesos administrativos. 

Cumplimentar la  documentación de la empresa 
teniendo en cuenta los procesos establecidos 

d) Se han determinado los procesos, buscando una utilización 
racional de los recursos materiales y energéticos. 

Se busca la utilización racional de los recursos 

e)  Se han relacionado y determinado las necesidades previas al 
desarrollo de las diversas fases y técnicas propias de la gestión 
integral de la administración. 

Analizar previamente las necesidades previas al 
desarrollo de la actividad 

f) Se han determinado las posibles medidas de corrección en 
función de los resultados obtenidos. 

Analizar posibles medidas de corrección según los 
resultados obtenidos 

g)   Se han caracterizado y realizado las valoraciones de costes 
de las diferentes actuaciones administrativas para decidir o 
proponer a sus superiores entre varias alternativas 

Analizar coste/ beneficio de las diferentes actuaciones 
administrativas y proponer alternativas 
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 METODOLOGÍA. 

El procedimiento a seguir es que el tutor de la Entidad Colaboradora personalmente o bien 
sus compañeros o ayudantes de trabajo muestran la actividad a realizar y los métodos, técnicas, 
equipos y material para ejecutarla, y realiza una o varias veces la actividad en presencia del 
alumno para que este vea y compruebe la forma de ejecución de la tarea que debe realizar. 

En cada actividad el alumno deberá estar el tiempo suficiente para poder terminarla de forma 
correcta y en un periodo de tiempo razonable, en definitiva, hasta que pueda “dominar” esa tarea.   
Es conveniente que, aunque el alumno ya “domine” la tarea, se le permita seguir realizándola 
durante varias horas o días de práctica de esa actividad. Este tiempo debe variar en función de 
la complejidad de la práctica, entendiéndose que se practicará más tiempo en las actividades 
que sean más complejas. 

Posteriormente y con el mismo sistema, se le irán proporcionando otras tareas, en las que 
se orientará al alumno de la forma mencionada en el apartado anterior y así se continuará hasta 
que realice todas las tareas de ese departamento, o sección, propias de su preparación 
profesional. 

Si en la organización interna de la Entidad Colaboradora existen más de un departamento, 
sección, etc., en las que el alumno tenga posibilidades de hacer prácticas de Formación en 
Centros de Trabajo (por ejemplo: contabilidad, almacén, personal, ventas, etc.), se intentará que 
el alumno rote por todos y cada uno de ellos de manera que pueda tener oportunidad de ver y 
“trabajar” todos los aspectos de la gestión administrativa de la Entidad Colaboradora. Esta 
rotación por distintos departamentos de la empresa o centros de trabajo se hará en todas las 
entidades Colaboradoras cuyo organigrama y estructura interna así lo permitan. 

Por último, y teniendo en cuenta que el alumno dedicará 400 horas a su Formación en 
Centros de Trabajo, es posible que antes de cumplirlas en su totalidad, ya el alumno haya 
realizado todas las tareas de la Entidad Colaboradora propias de su profesión, entonces se 
intentará que realice una segunda rotación por actividades y departamentos, con el fin de repetir 
las tareas y así reforzar su preparación. 

Seguimiento 

 Para el control del alumno durante el desarrollo del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo, se realizará un seguimiento en la Entidad Colaboradora y otro en el Instituto. 

Seguimiento en la Entidad Colaboradora: 

- En la Entidad Colaboradora el control más exhaustivo y permanente está a cargo del tutor de 
la empresa, puesto que va a tener un contacto permanente con el alumno, ya que puede observar 
diariamente su trabajo, puntualidad, actitud, aptitudes, etc., en definitiva, todos los aspectos 
evaluables del módulo. 

- Asimismo, en aquellas Entidad Colaboradora que tengan varios departamentos o varias 
personas trabajando en el departamento de administración realizando diferentes tareas, el 
seguimiento del monitor de la Entidad Colaboradora se verá complementado con el que realicen 
los trabajadores de la administración que están en cada momento en contacto más directo con 
el alumno. 

Seguimiento del tutor docente: 

Se realizará de 2 formas: 

1ª) En la Entidad Colaboradora mediante visitas periódicas al lugar en que está el alumno, 
comprobando “in situ” el puesto y el método de trabajo del alumno.   En esta visita el tutor docente 
se entrevistará con el tutor de la Entidad Colaboradora  para recoger su opinión sobre ,todo lo 
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que afecta a su formación y preparación profesional, así como a su actitud y predisposición para 
el aprendizaje y la ejecución de las tareas que le son asignadas; por supuesto que durante la 
entrevista, el tutor de la Entidad Colaboradora también puede comentar cualquier otro aspecto 
que considere conveniente y que no haya sido planteado por el tutor docente. 

2ª) En el Instituto se reúnen simultáneamente todos los alumnos que están haciendo la Formación en 
Centros de Trabajo con el tutor docente y se comentan de forma común todos los aspectos generales 
del desarrollo de las actividades tales como: 

 - Asistencia. 

 - Puntualidad. 

 - Seguridad e Higiene. 

 - Respeto y trato correcto 

 - Y otros que puedan surgir, por parte de los alumnos o el monitor. 

Luego se entrevistará con cada alumno, analizando su ficha de actividades, tipos de tareas 
realizadas, comentándolas, así como las condiciones de trabajo, trato con el personal,  o sea, 
todo lo que afecta a su formación y preparación profesional, así como a su actitud y 
predisposición para el aprendizaje y la ejecución de las tareas que le son asignadas  

Periodicidad 

- Las visitas a las Entidad Colaboradora se realizarán quincenalmente. 

- La reunión con los alumnos en el Instituto igualmente se realizarán quincenalmente según 
calendario previamente establecido. 

 Por tanto, quincenalmente se visitan las Entidades Colaboradoras y se realizan las 
entrevistas en ellas, y, posteriormente, se realiza en las fechas marcadas las reuniones en el 
Instituto y así sucesivamente hasta la terminación del módulo. 

 De forma extraordinaria, esta periodicidad podría alterarse si así lo solicitase el tutor de 
la Entidad Colaboradora o el alumno, con argumentos suficientemente válidos que lo justificara. 

 PERIODO DE REALIZACIÓN 

Con carácter general, éste módulo se realizará en los siguientes periodos. 

 Primer periodo (Periodo ordinario): en el segundo curso, en el tercer trimestre. 

 Segundo periodo (Periodo extraordinario): en el primer trimestre del curso 
académico siguiente a aquel en que se hubiera realizado el primer periodo, para el 
alumnado que no hubiera podido realizar el módulo de FCT en el primer periodo o para 
el alumnado que no lo hubiera superado en el periodo ordinario y u cumpla la condiciones 
de accedo establecidas. 

Programación Proyecto de Administración y Finanzas 
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▪ INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 1.147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo, determina en su artículo 26 que los ciclos formativos de grado superior 

incorporarán un módulo profesional de proyecto, que se definirá de acuerdo con las características de la 

actividad laboral del ámbito del ciclo formativo y con aspectos relativos al ejercicio profesional y a la 

gestión empresarial. En el mismo artículo se establece que dicho módulo tendrá por objeto la integración 

de las diversas capacidades y conocimientos del currículo de todos los módulos del ciclo formativo, lo que 

se concretará en proyectos que contemplen las variables tecnológicas y organizativas relacionadas con el 

título. 

PERFIL Y ENTORNO PROFESIONAL: 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección 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 al lado de uno o más directivos/as, o 

ejecutivos/as, o bien de un equipo de trabajo (departamento, proyecto, grupo, etc.) en un contexto de 

creciente internacionalización. Tiene un papel básicamente interpersonal, organizacional y administrativo 

que puede desarrollarse en todo tipo de organizaciones (empresas nacionales o internacionales, 

asociaciones, agencias gubernamentales, entidades del sector público o privado, domésticas o 

internacionales) que dan cabida a este tipo de profesional. 

NORMATIVA DE REFERENCIA: 

El Real Decreto 1582/2011 de 4 de noviembre, de título y enseñanzas mínimas del Técnico Superior en 

Asistencia a la Dirección define los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo 

profesional de “Proyecto de Asistencia a la Dirección”. 

Además se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar esta programación la resolución de 8 de noviembre 

de 2018 de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, donde se unifican los criterios y 

procedimientos en torno a la elaboración y defensa del módulo de Proyecto, que establece una 

homogeneidad básica en la organización y evaluación que garantice la igualdad de derechos y deberes 

para el conjunto de estudiantes de la formación profesional de grado superior. 

▪ 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 1582/2011 de 4 de noviembre, por el que se establece el título y las enseñanzas mínimas de 

Técnico Superior de Asistencia a la Dirección. 

Los objetivos a los que hacer referencia el RD 1582/2011 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. 
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OBJETIVOS DEL MÓDULO: 

Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos 

profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del 

proyecto y organización de la ejecución. 

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de información, 

identificación de necesidades y estudio de viabilidad. 

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para dar 

respuesta a las necesidades planteadas, concretando los aspectos relevantes para su 

realización. Incluye las subfunciones de definición del proyecto, planificación de la intervención 

y elaboración de la documentación. 

La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de programación de 

actividades, gestión de recursos y supervisión de la intervención. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el sector de la 

administración. 

La formación del módulo se relaciona con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y de 

las competencias profesionales, personales y sociales del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo están relacionadas con: 

– La ejecución de trabajos en equipo. 

– La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado. 

– La autonomía y la iniciativa personal. 

– El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación.  

▪ RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que 

las puedan satisfacer.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el 

tipo de producto o servicio que ofrecen. 

b) Se han caracterizado las empresas tipo, indicando la estructura organizativa y las 

funciones de cada departamento.  

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas 

previstas. 

f) Se han determinado las características específicas requeridas por el proyecto. 

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y 

sus condiciones de aplicación. 

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de las 

nuevas tecnologías de producción o de servicio que se proponen. 

i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto. 



        

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 

 

 
 

Página 81 de 471 
 

2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, 

incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el 

proyecto. 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 

c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido. 

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir, identificando su alcance. 

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo. 

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del 

mismo. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del 

proyecto. 

3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la 

documentación asociada. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las necesidades de 

implementación. 

b) Se han determinado los recursos y la logística necesarios para cada actividad. 

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo 

las actividades. 

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.  

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de 

prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.  

f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de 

ejecución. 

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la puesta 

en práctica.  

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución.  

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 

justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.  

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan 

presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro. 

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y 

en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. 

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las 

actividades y del proyecto. 

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios 

o clientes y se han elaborado los documentos específicos. 
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g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones 

del proyecto, cuando este existe.  

▪ TIPO DE PROYECTO 

Los proyectos a desarrollar quedarán encuadrados en alguno de los siguientes tipos:  

1. Proyecto de investigación experimental o innovación: consistirá en idear un nuevo 

producto, sistema productivo, desarrollo tecnológico, aplicación práctica del sistema de 

trabajo…. 

2. Proyecto de gestión: se dirigirá al análisis de mercado, estudios de viabilidad, 

mercadotecnia o elaboración de un proyecto empresarial. 

3. Proyecto de ejecución/realización: estará encaminado a plantear un caso real de 

diseño y realización de producto, servicio o instalación relacionada con el ciclo formativo. 

A partir de los planos o la documentación técnica previa se elaborará un proyecto como 

si fuese a realizarse, incluso con la documentación necesaria a presentar ante la 

administración, la planificación de la instalación o producto a desarrollar y/o su 

mantenimiento. 

4. Proyecto bibliográfico o documental: consistirá en el análisis y comentario crítico de 

trabajos científicos publicados recientemente sobre un tema específico de actualidad 

relacionado con el ciclo formativo, o sobre la evolución tecnológica experimentada en el 

campo relacionado con el título. 

▪ PERIODO DE REALIZACIÓN DEL MÓDULO 

1. Con carácter general, este módulo se desarrollará de forma simultánea con el módulo 

profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en los siguientes períodos de 

realización: 

i. Primer período: en el tercer trimestre del año académico en que se realice el último 

curso de los ciclos formativos que se corresponde con la primera convocatoria. 

ii. Segundo período: en el primer trimestre del curso académico siguiente, que se 

corresponde con la segunda convocatoria. 

2. El aplazamiento de la realización y evaluación del módulo profesional de Formación en 

Centros de Trabajo implicará a su vez el aplazamiento del módulo profesional de 

Proyecto. La convocatoria correspondiente al acta afectada por el aplazamiento no se 

contabilizará para el cómputo del número máximo de convocatorias previstas. 

3. Con carácter excepcional, el equipo educativo podrá acordar adelantar el inicio del 

módulo de Proyecto al primer período de realización sin tener superado el módulo de 

FCT, con el fin de facilitar la tutorización de los proyectos, siempre que el alumno no 

tenga pendiente de superación módulos profesionales que en su conjunto excedan de 

ocho horas lectivas semanales. 

4. En caso de exención del módulo de FCT por experiencia laboral, el módulo profesional 

de proyecto se realizará y evaluará en las mismas convocatorias que el resto de alumnos 

del grupo no exentos de FCT. 

 

FASES DEL PROYECTO: 
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 Definición y objetivos (antes de empezar la FCT). 

 Diseño y planificación (durante la FCT). 

 Seguimiento y control (durante la FCT). 

 Presentación del proyecto (Finalizada la FCT). 

 Cierre y evaluación (Finalizada la FCT). 

▪ PROPUESTA Y ASIGNACIÓN DE PROYECTOS 

El tema lo podrá acordar:  

 El Departamento de la Familia Profesional.  

 Los propios alumnos, en cuyo caso, se requerirá la aceptación del Departamento de la 

Familia profesional.  

 Si el alumno no propone tema o bien haya sido rechazado, se le comunicará por escrito 

el tema asignado, en el formulario establecido a tal efecto. 

Los proyectos serán coordinados por los profesores del segundo curso del ciclo formativo con atribución 

docente en este módulo profesional de acuerdo con el Real Decreto que establece el correspondiente 

título, entre los que se distribuirán equitativamente el número de proyectos asignados a los alumnos. 

Procedimiento para la propuesta por parte del alumnado: 

1. El alumno presentará una propuesta que contenga la descripción del proyecto que 

pretende realizar con un mes de antelación a la fecha prevista para el inicio del módulo 

profesional de Proyecto, en caso de realización en el primer periodo y con una semana 

de antelación cuando corresponda al segundo periodo, conforme al formulario 

establecido. 

2. El departamento correspondiente, en el plazo de una semana, valorará la propuesta y 

decidirá sobre su aceptación, teniendo en cuenta, al menos, su adecuación a los 

contenidos abordados en el ciclo formativo y la posibilidad de realización efectiva del 

Proyecto en los plazos existentes. La decisión se hará constar en el acta de la reunión 

del departamento y se comunicará al alumno por el tutor del grupo. 

3. Cuando la propuesta no haya sido aceptada, el alumno dispondrá de un plazo de diez 

días para introducir las modificaciones oportunas o presentar una única nueva propuesta 

de proyecto que será valorada por el departamento conforme al punto anterior. 

Transcurrido dicho plazo, sin que se hubieran presentado modificaciones o la nueva 

propuesta, el tutor del grupo le asignará uno de los proyectos determinados por el 

departamento de la familia profesional. 

4. Una vez asignados los proyectos, el departamento publicará en el tablón de anuncios 

del centro educativo la relación de proyectos asignados conforme al modelo establecido. 

5. Los alumnos desarrollarán el proyecto de manera individual o en grupo, en cuyo caso el 

número de alumnos que lo integre no podrá ser superior a tres. 

▪ ATENCIÓN TUTORIAL 

1. El módulo profesional de Proyecto se organizará sobre la base de la tutoría individual y colectiva. 
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2. La tutoría colectiva será ejercida por el tutor de FCT, que se encargará de la formación del alumnado 

en la gestión de proyectos y de la organización previa al inicio de los proyectos que los alumnos vayan a 

realizar, incidiendo en los siguientes aspectos: 

Familiarizar al alumnado con el método de trabajo del proyecto. 

Concretar los aspectos formales que debe contener un proyecto. 

3. La tutoría individual será ejercida por el profesorado de segundo curso del ciclo formativo con 

atribución docente en este módulo profesional, entre los que se distribuirán equitativamente el número 

de proyectos asignados a los alumnos. 

4. El equipo docente de segundo curso del ciclo formativo acordará, en reunión convocada al efecto y 

coordinada por el tutor de FCT, la designación de los tutores individuales para cada alumno, entre los que 

podrán figurar los que ejerzan las tutorías colectivas. De la reunión se extenderá un acta que refleje la 

designación de los tutores individuales para cada alumno y el proyecto a desarrollar por cada uno de ellos, 

así como las posibles renuncias a la convocatoria del módulo profesional por parte del alumno. 

5. El tutor individual orientará y asesorará al alumnado en el proceso de desarrollo del proyecto, 

realizando las siguientes tareas: 

 Dirigir y supervisar al alumno durante la realización y presentación del proyecto, 

asesorándole especialmente en la toma de decisiones que afecten a su estructura, al 

tratamiento de temas o a la forma de presentación.  

 Coordinar el acto que se convoque para la presentación del proyecto. 

 Participar en la evaluación y calificación del módulo profesional de Proyecto. 

6. Al menos una vez cada quince días, coincidiendo con la jornada fijada para el seguimiento del módulo 

profesional de Formación en Centros de Trabajo, el profesor que ejerza la tutoría individual dedicará dos 

horas de esta jornada para atender a los alumnos asignados. Cuando ello no sea posible, profesor y 

alumnos acordarán otro momento para realizar dicha función. 

7. Además, el tutor individual podrá establecer con el alumnado comunicaciones regulares por medios 

telemáticos para realizar el seguimiento del Proyecto. 

8. Cuando los proyectos se desarrollen en el primer periodo de realización cada uno de los profesores 

responsables de las tutorías individuales dispondrá de dos períodos lectivos semanales para el desarrollo 

de las funciones especificadas anteriormente. 

9. En el segundo período de realización del módulo de Proyecto, con carácter general, el tutor de la FCT 

tutorizará los proyectos. 

▪ PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

1. El proyecto se presentará y defenderá ante un tribunal formado por el profesorado con atribución 

docente en el módulo de proyecto, preferentemente que imparta docencia en segundo curso. Dicho 

tribunal estará compuesto, al menos, por tres miembros, entre los que estará necesariamente el profesor 

que ha realizado la tutoría individual. 

2. El jefe de departamento de la Familia Profesional, en consenso con el equipo educativo, fijará las fechas 

en las que el alumnado deberá entregar, y en su caso, exponer o defender cada proyecto, que serán 
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publicadas en el tablón de anuncios del centro educativo. Los proyectos deberán entregarse en el formato 

que se determine en la programación de dicho módulo profesional. 

3. La exposición y defensa de los proyectos tendrá lugar a la finalización del módulo profesional de 

Formación en Centros de Trabajo, salvo caso extraordinario en el que se realice en otro momento, y haya 

sido autorizado previamente por el equipo educativo. 

4. Para la presentación de los proyectos, el alumnado podrá utilizar cualquier material de apoyo disponible 

en el centro, previo aviso, u otros que considere necesarios y pueda aportar el propio interesado. Deberá 

defender el proyecto justificando las decisiones adoptadas, y responder adecuadamente a las preguntas 

formuladas por el tribunal. 

5. La defensa será pública, pudiendo asistir a la misma cualquier persona interesada, atendiendo siempre 

al aforo de la sala en la que se realice la defensa. 

▪ EVALUACIÓN DEL MÓDULO 

1. El módulo profesional de Proyecto se evaluará una vez cursado el módulo profesional de Formación en 

Centros de Trabajo. En caso de exención del módulo profesional de FCT por su correspondencia con la 

experiencia laboral, se atendrá a lo acordado por el equipo docente que ha autorizado la modificación de 

las fechas. 

En el caso excepcional en el que se acuerde adelantar el inicio del módulo de Proyecto, el trabajo realizado 

por el alumno se hará valer para el curso académico inmediatamente siguiente, por una única vez y 

siempre que el alumno permanezca en el IES Prado Mayor. 

2. El Proyecto a presentar debe de ser un trabajo original. 

3. La evaluación se llevará a cabo de manera individual para cada alumno, tanto si el proyecto se ha 

realizado de forma individual o en grupo y se tomarán como referencia los resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación indicados anteriormente. 

Cada alumno individualmente será responsable de la totalidad del Proyecto. 

Todos los alumnos integrantes del grupo, deberán estar en pleno conocimiento de todo el contenido del 

tema presentado.  

4. El tribunal establecerá la calificación del módulo profesional de Proyecto en un acta, que servirá de 

base al tutor del grupo para evaluar dicho módulo profesional. 

5. Los criterios de calificación, se fijan en el apartado de esta programación a tal efecto.  

6. Si el proyecto no obtuviera una calificación positiva en el primer periodo de realización el tribunal 

elaborará un informe en el que consten los defectos que deban ser subsanados. El alumnado con 

orientación del tutor individual, podrá completar o modificar el proyecto inicial, para su presentación, 

evaluación y calificación en el segundo periodo. 

RECOMENDACIONES PARA EL ALUMNADO: 

Al alumnado se les facilitará las siguientes recomendaciones que deberán tener en cuenta en la 

elaboración del proyecto: 
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ESTRUCTURA DEL TRABAJO ESCRITO: 

1. Título. 

2. Índice paginado. 

3. Introducción/resumen de la idea del proyecto. 

4. Objeto/ Finalidad: Definición de los objetivos que se persiguen o del problema 

planteado. 

5. Metodología. Hipótesis inicial/ Instrumentos para la toma de datos. (Según proceda). 

6. Contenidos: Análisis, estudio e interpretación de los resultados obtenidos o en su caso 

de la propuesta de aplicación práctica. 

7. Conclusiones. 

8. Glosario. 

9. Referencias bibliográficas utilizadas. 

10. Anexos (material utilizado, cuestionarios, etc.). 

REQUISITOS DE FORMA: 

La redacción del proyecto, se deberán seguir las siguientes pautas:  

 Extensión: Entre 30 y 40 páginas (DIN-A4), sin contar anexos.  

 Tipo y tamaño de fuente: Arial 11, sin sangrías.  

 Interlineado: 1,5.       

 Márgenes: superior, inferior y derecho 2,5 cm: izquierdo: 3,5 cm.  

 Texto justificado. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Cada miembro del tribunal emitirá una calificación sobre cada uno de esos apartados, obteniéndose la 

media de ellas en cada apartado.  

Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas las 

calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 

La calificación final será la suma de las medias de los diversos apartados, un vez ponderada cada una de 

las medias sin ninguna cifra decimal, utilizando para ello el redondeo a la unidad más próxima. 

La ponderación de cada bloque sobre la nota final es la siguiente: 

 Presentación formal: 20% 

 Contenidos: 50% 

 Defensa oral: 30% 

La escala para cada ítem oscila de 1 al 10.  

10. CONVOCATORIAS 

1. Para la superación del módulo profesional de Proyecto cada alumno dispondrá de cuatro convocatorias, 

es decir, un número de convocatorias igual al fijado para el resto de módulos profesionales, a excepción 



        

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 

 

 
 

Página 87 de 471 
 

del de Formación en Centros de Trabajo, debiendo realizarse y desarrollarse en los períodos establecidos 

en el apartado quinto de esta programación. 

2. Podrá renunciarse a la matrícula o convocatorias del módulo profesional de Proyecto en las mismas 

condiciones que las previstas para el resto de módulos profesionales, de conformidad con la normativa 

aplicable en la materia. 

11. PROPIEDAD INTELECTUAL 

1. Los proyectos estarán sometidos al régimen de las licencias “Creative Commons Reconocimiento – 

Compartir Igual (CC-BY-SA)”, que en lugar de prohibir su uso lo permite bajo algunas condiciones. 

2. El departamento de la familia profesional del centro fomentará la creación de un fondo digital a partir 

de los proyectos originales, con indicación de la autoría de los mismos. 

12. ANEXOS Y ACTAS 

Se encuentran recogidos en la Resolución de 8 de noviembre de 2018 de la Dirección General de 

Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial por la que se dictan instrucciones para el 

desarrollo del módulo profesional de Proyecto de los ciclos formativos de formación profesional en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región. 
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Programación proyecto de Administración y Finanzas  
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▪ INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 1.147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 

profesional del sistema educativo, determina en su artículo 26 que los ciclos formativos de grado superior 

incorporarán un módulo profesional de proyecto, que se definirá de acuerdo con las características de la 

actividad laboral del ámbito del ciclo formativo y con aspectos relativos al ejercicio profesional y a la 

gestión empresarial. En el mismo artículo se establece que dicho módulo tendrá por objeto la integración 

de las diversas capacidades y conocimientos del currículo de todos los módulos del ciclo formativo, lo que 

se concretará en proyectos que contemplen las variables tecnológicas y organizativas relacionadas con el 

título. 

PERFIL Y ENTORNO PROFESIONAL: 

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

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

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

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

En cuanto al entorno, este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas 

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

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

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

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

públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa. Podría ser trabajador por cuenta 

propia, efectuando la gestión de su propia empresa, o a través del ejercicio libre de una actividad 

económica, como en una asesoría financiera, laboral, estudios de proyectos, entre otros. 

NORMATIVA DE REFERENCIA: 

El Real Decreto 1584/2011 de 4 de noviembre, de título y enseñanzas mínimas del Técnico Superior en 

Administración y Finanzas define los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del módulo 

profesional de “Proyecto de Administración y Finanzas”. 

Además se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar esta programación la resolución de 8 de noviembre 

de 2018 de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, donde se unifican los criterios y 

procedimientos en torno a la elaboración y defensa del módulo de Proyecto, que establece una 

homogeneidad básica en la organización y evaluación que garantice la igualdad de derechos y deberes 

para el conjunto de estudiantes de la formación profesional de grado superior. 

▪ 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 4 de noviembre, por el que se establece el título y las enseñanzas mínimas de 

Técnico Superior de Administración y Finanzas. 

Los objetivos a los que hacer referencia el RD 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 
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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 profesional de Proyecto tiene por objeto la integración de las diversas capacidades y 

conocimientos del currículo del ciclo formativo Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

El proyecto supondrá la profundización y/o especialización en algunos de los aspectos que tengan una 

clara proyección práctica en algún campo o aspecto de la especialidad.  

Este módulo profesional conlleva incorporar a las aulas el fomento las destrezas investigadoras, creativas, 

innovadoras y emprendedoras en sentido amplio, con la elaboración por los alumnos de proyectos que 

pueden versar, a modo de ejemplo, desde la puesta en marcha de procesos o productos, proyectos de 

investigación, de creación de empresas e incluso de una revisión bibliográfica o un análisis crítico de 

estudios del sector profesional de interés entre otros. 

Este módulo profesional tiene por objetivo complementar la formación establecida para el resto de los 

módulos profesionales que integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto 

y organización de la ejecución. 

La función de análisis del contexto incluye las subfunciones de recopilación de información, identificación 

de necesidades y estudio de viabilidad. 

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para dar respuesta 

a las necesidades planteadas concretando los aspectos relevantes para su realización. Incluye las 

subfunciones de definición del proyecto, planificación de la intervención y elaboración de la 

documentación. 

La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de programación de actividades, 

gestión de recursos y supervisión de la intervención. 

Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el sector de la administración. 

Los objetivos del módulo se relacionan con la totalidad de los objetivos generales del ciclo y de las 

competencias profesionales, personales y sociales del título. 

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

módulo están relacionadas con: 

– La ejecución de trabajos en equipo. 

– La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado. 

– La autonomía y la iniciativa personal. 

– El uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

▪ RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que 

las puedan satisfacer. 

Criterios de evaluación: 

http://todofp.es/profesores/formacion-innovacion/innovacion-en-la-fp/innovacion-tecnologica-y-didactica-en-fp.html
http://todofp.es/profesores/formacion-innovacion/innovacion-en-la-fp/innovacion-tecnologica-y-didactica-en-fp.html
http://todofp.es/profesores/formacion-innovacion/emprendimiento-en-fp.html
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a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el 

tipo de producto o servicio que ofrecen. 

b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las 

funciones de cada departamento.  

c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas. 

d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector. 

e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas 

previstas. 

f) Se han determinado las características específicas requeridas en el proyecto. 

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y 

sus condiciones de aplicación. 

h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas 

tecnologías de producción o de servicio que se proponen. 

i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto. 

2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, 

incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el 

proyecto. 

b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.  

c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido. 

d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance. 

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo. 

f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del 

mismo. 

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño. 

i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del 

proyecto. 

3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la 

documentación asociada. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las necesidades de 

implementación.  

b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad. 

c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo 

las actividades. 

d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.  

e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución definiendo el plan de 

prevención de riesgos y los medios y equipos necesarios.  

f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de 

ejecución. 

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la 

implementación.  

h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución. 
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4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, 

justificando la selección de variables e instrumentos empleados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.  

b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación. 

c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan 

presentarse durante la realización de las actividades, su posible solución y registro. 

d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y 

en las actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos. 

e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las 

actividades y del proyecto. 

f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios 

o clientes y se han elaborado los documentos específicos. 

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones 

del proyecto cuando este existe.  

▪ TIPO DE PROYECTO 

Los proyectos a desarrollar quedarán encuadrados en alguno de los siguientes tipos:  

5. Proyecto de investigación experimental o innovación: consistirá en idear un nuevo 

producto, sistema productivo, desarrollo tecnológico, aplicación práctica del sistema de 

trabajo…. 

6. Proyecto de gestión: se dirigirá al análisis de mercado, estudios de viabilidad, 

mercadotecnia o elaboración de un proyecto empresarial. 

7. Proyecto de ejecución/realización: estará encaminado a plantear un caso real de 

diseño y realización de producto, servicio o instalación relacionada con el ciclo formativo. 

A partir de los planos o la documentación técnica previa se elaborará un proyecto como 

si fuese a realizarse, incluso con la documentación necesaria a presentar ante la 

administración, la planificación de la instalación o producto a desarrollar y/o su 

mantenimiento. 

8. Proyecto bibliográfico o documental: consistirá en el análisis y comentario crítico de 

trabajos científicos publicados recientemente sobre un tema específico de actualidad 

relacionado con el ciclo formativo, o sobre la evolución tecnológica experimentada en el 

campo relacionado con el título. 

▪ PERIODO DE REALIZACIÓN DEL MÓDULO 

5. Con carácter general, este módulo se desarrollará de forma simultánea con el módulo 

profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en los siguientes períodos de 

realización: 

iii. Primer período: en el tercer trimestre del año académico en que se realice el último 

curso de los ciclos formativos que se corresponde con la primera convocatoria. 

iv. Segundo período: en el primer trimestre del curso académico siguiente, que se 

corresponde con la segunda convocatoria. 
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6. El aplazamiento de la realización y evaluación del módulo profesional de Formación en 

Centros de Trabajo implicará a su vez el aplazamiento del módulo profesional de 

Proyecto. La convocatoria correspondiente al acta afectada por el aplazamiento no se 

contabilizará para el cómputo del número máximo de convocatorias previstas. 

7. Con carácter excepcional, el equipo educativo podrá acordar adelantar el inicio del 

módulo de Proyecto al primer período de realización sin tener superado el módulo de 

FCT, con el fin de facilitar la tutorización de los proyectos, siempre que el alumno no 

tenga pendiente de superación módulos profesionales que en su conjunto excedan de 

ocho horas lectivas semanales. 

8. En caso de exención del módulo de FCT por experiencia laboral, el módulo profesional 

de proyecto se realizará y evaluará en las mismas convocatorias que el resto de alumnos 

del grupo no exentos de FCT. 

FASES DEL PROYECTO: 

 Definición y objetivos (antes de empezar la FCT). 

 Diseño y planificación (durante la FCT). 

 Seguimiento y control (durante la FCT). 

 Presentación del proyecto (Finalizada la FCT). 

 Cierre y evaluación (Finalizada la FCT). 

▪ PROPUESTA Y ASIGNACIÓN DE PROYECTOS 

El tema lo podrá acordar:  

 El Departamento de la Familia Profesional.  

 Los propios alumnos, en cuyo caso, se requerirá la aceptación del Departamento de la 

Familia profesional.  

 Si el alumno no propone tema o bien haya sido rechazado, se le comunicará por escrito 

el tema asignado, en el formulario establecido a tal efecto. 

Los proyectos serán coordinados por los profesores del segundo curso del ciclo formativo con atribución 

docente en este módulo profesional de acuerdo con el Real Decreto que establece el correspondiente 

título, entre los que se distribuirán equitativamente el número de proyectos asignados a los alumnos. 

Procedimiento para la propuesta por parte del alumnado: 

6. El alumno presentará una propuesta que contenga la descripción del proyecto que 

pretende realizar con un mes de antelación a la fecha prevista para el inicio del módulo 

profesional de Proyecto, en caso de realización en el primer periodo y con una semana 

de antelación cuando corresponda al segundo periodo, conforme al formulario 

establecido. 

7. El departamento correspondiente, en el plazo de una semana, valorará la propuesta y 

decidirá sobre su aceptación, teniendo en cuenta, al menos, su adecuación a los 

contenidos abordados en el ciclo formativo y la posibilidad de realización efectiva del 

Proyecto en los plazos existentes. La decisión se hará constar en el acta de la reunión 

del departamento y se comunicará al alumno por el tutor del grupo. 
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8. Cuando la propuesta no haya sido aceptada, el alumno dispondrá de un plazo de diez 

días para introducir las modificaciones oportunas o presentar una única nueva propuesta 

de proyecto que será valorada por el departamento conforme al punto anterior. 

Transcurrido dicho plazo, sin que se hubieran presentado modificaciones o la nueva 

propuesta, el tutor del grupo le asignará uno de los proyectos determinados por el 

departamento de la familia profesional. 

9. Una vez asignados los proyectos, el departamento publicará en el tablón de anuncios 

del centro educativo la relación de proyectos asignados conforme al modelo establecido. 

10. Los alumnos desarrollarán el proyecto de manera individual o en grupo, en cuyo caso el 

número de alumnos que lo integre no podrá ser superior a tres. 

▪ ATENCIÓN TUTORIAL 

1. El módulo profesional de Proyecto se organizará sobre la base de la tutoría individual y colectiva. 

2. La tutoría colectiva será ejercida por el tutor de FCT, que se encargará de la formación del alumnado 

en la gestión de proyectos y de la organización previa al inicio de los proyectos que los alumnos vayan a 

realizar, incidiendo en los siguientes aspectos: 

Familiarizar al alumnado con el método de trabajo del proyecto. 

Concretar los aspectos formales que debe contener un proyecto. 

3. La tutoría individual será ejercida por el profesorado de segundo curso del ciclo formativo con 

atribución docente en este módulo profesional, entre los que se distribuirán equitativamente el número 

de proyectos asignados a los alumnos. 

4. El equipo docente de segundo curso del ciclo formativo acordará, en reunión convocada al efecto y 

coordinada por el tutor de FCT, la designación de los tutores individuales para cada alumno, entre los que 

podrán figurar los que ejerzan las tutorías colectivas. De la reunión se extenderá un acta que refleje la 

designación de los tutores individuales para cada alumno y el proyecto a desarrollar por cada uno de ellos, 

así como las posibles renuncias a la convocatoria del módulo profesional por parte del alumno. 

5. El tutor individual orientará y asesorará al alumnado en el proceso de desarrollo del proyecto, 

realizando las siguientes tareas: 

 Dirigir y supervisar al alumno durante la realización y presentación del proyecto, 

asesorándole especialmente en la toma de decisiones que afecten a su estructura, al 

tratamiento de temas o a la forma de presentación.  

 Coordinar el acto que se convoque para la presentación del proyecto. 

 Participar en la evaluación y calificación del módulo profesional de Proyecto. 

6. Al menos una vez cada quince días, coincidiendo con la jornada fijada para el seguimiento del módulo 

profesional de Formación en Centros de Trabajo, el profesor que ejerza la tutoría individual dedicará dos 

horas de esta jornada para atender a los alumnos asignados. Cuando ello no sea posible, profesor y 

alumnos acordarán otro momento para realizar dicha función. 

7. Además, el tutor individual podrá establecer con el alumnado comunicaciones regulares por medios 

telemáticos para realizar el seguimiento del Proyecto. 
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8. Cuando los proyectos se desarrollen en el primer periodo de realización cada uno de los profesores 

responsables de las tutorías individuales dispondrá de dos períodos lectivos semanales para el desarrollo 

de las funciones especificadas anteriormente. 

9. En el segundo período de realización del módulo de Proyecto, con carácter general, el tutor de la FCT 

tutorizará los proyectos. 

▪ PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

1. El proyecto se presentará y defenderá ante un tribunal formado por el profesorado con atribución 

docente en el módulo de proyecto, preferentemente que imparta docencia en segundo curso. Dicho 

tribunal estará compuesto, al menos, por tres miembros, entre los que estará necesariamente el profesor 

que ha realizado la tutoría individual. 

2. El jefe de departamento de la Familia Profesional, en consenso con el equipo educativo, fijará las fechas 

en las que el alumnado deberá entregar, y en su caso, exponer o defender cada proyecto, que serán 

publicadas en el tablón de anuncios del centro educativo. Los proyectos deberán entregarse en el formato 

que se determine en la programación de dicho módulo profesional. 

3. La exposición y defensa de los proyectos tendrá lugar a la finalización del módulo profesional de 

Formación en Centros de Trabajo, salvo caso extraordinario en el que se realice en otro momento, y haya 

sido autorizado previamente por el equipo educativo. 

4. Para la presentación de los proyectos, el alumnado podrá utilizar cualquier material de apoyo disponible 

en el centro, previo aviso, u otros que considere necesarios y pueda aportar el propio interesado. Deberá 

defender el proyecto justificando las decisiones adoptadas, y responder adecuadamente a las preguntas 

formuladas por el tribunal. 

5. La defensa será pública, pudiendo asistir a la misma cualquier persona interesada, atendiendo siempre 

al aforo de la sala en la que se realice la defensa. 

▪ EVALUACIÓN DEL MÓDULO 

1. El módulo profesional de Proyecto se evaluará una vez cursado el módulo profesional de Formación en 

Centros de Trabajo. En caso de exención del módulo profesional de FCT por su correspondencia con la 

experiencia laboral, se atendrá a lo acordado por el equipo docente que ha autorizado la modificación de 

las fechas. 

En el caso excepcional en el que se acuerde adelantar el inicio del módulo de Proyecto, el trabajo realizado 

por el alumno se hará valer para el curso académico inmediatamente siguiente, por una única vez y 

siempre que el alumno permanezca en el IES Prado Mayor. 

2. El Proyecto a presentar debe de ser un trabajo original. 

3. La evaluación se llevará a cabo de manera individual para cada alumno, tanto si el proyecto se ha 

realizado de forma individual o en grupo y se tomarán como referencia los resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación indicados anteriormente. 

Cada alumno individualmente será responsable de la totalidad del Proyecto. 

Todos los alumnos integrantes del grupo, deberán estar en pleno conocimiento de todo el contenido del 

tema presentado.  
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4. El tribunal establecerá la calificación del módulo profesional de Proyecto en un acta, que servirá de 

base al tutor del grupo para evaluar dicho módulo profesional. 

5. Los criterios de calificación, se fijan en el apartado de esta programación a tal efecto.  

6. Si el proyecto no obtuviera una calificación positiva en el primer periodo de realización el tribunal 

elaborará un informe en el que consten los defectos que deban ser subsanados. El alumnado con 

orientación del tutor individual, podrá completar o modificar el proyecto inicial, para su presentación, 

evaluación y calificación en el segundo periodo. 

RECOMENDACIONES PARA EL ALUMNADO: 

Al alumnado se les facilitará las siguientes recomendaciones que deberán tener en cuenta en la 

elaboración del proyecto: 

ESTRUCTURA DEL TRABAJO ESCRITO: 

1. Título. 

2. Índice paginado. 

3. Introducción/resumen de la idea del proyecto. 

4. Objeto/ Finalidad: Definición de los objetivos que se persiguen o del problema 

planteado. 

5. Metodología. Hipótesis inicial/ Instrumentos para la toma de datos. (Según proceda). 

6. Contenidos: Análisis, estudio e interpretación de los resultados obtenidos o en su caso 

de la propuesta de aplicación práctica. 

7. Conclusiones. 

8. Glosario. 

9. Referencias bibliográficas utilizadas. 

10. Anexos (material utilizado, cuestionarios, etc.). 

REQUISITOS DE FORMA: 

La redacción del proyecto, se deberán seguir las siguientes pautas:  

 Extensión: Entre 30 y 40 páginas (DIN-A4), sin contar anexos.  

 Tipo y tamaño de fuente: Arial 11, sin sangrías.  

 Interlineado: 1,5.       

 Márgenes: superior, inferior y derecho 2,5 cm: izquierdo: 3,5 cm.  

 Texto justificado. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

Cada miembro del tribunal emitirá una calificación sobre cada uno de esos apartados, obteniéndose la 

media de ellas en cada apartado.  

Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas las 

calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes. 
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La calificación final será la suma de las medias de los diversos apartados, un vez ponderada cada una de 

las medias sin ninguna cifra decimal, utilizando para ello el redondeo a la unidad más próxima. 

La ponderación de cada bloque sobre la nota final es la siguiente: 

 Presentación formal: 20% 

 Contenidos: 50% 

 Defensa oral: 30% 

La escala para cada ítem oscila de 1 al 10.  

10. CONVOCATORIAS 

1. Para la superación del módulo profesional de Proyecto cada alumno dispondrá de cuatro convocatorias, 

es decir, un número de convocatorias igual al fijado para el resto de módulos profesionales, a excepción 

del de Formación en Centros de Trabajo, debiendo realizarse y desarrollarse en los períodos establecidos 

en el apartado quinto de esta programación. 

2. Podrá renunciarse a la matrícula o convocatorias del módulo profesional de Proyecto en las mismas 

condiciones que las previstas para el resto de módulos profesionales, de conformidad con la normativa 

aplicable en la materia. 

11. PROPIEDAD INTELECTUAL 

1. Los proyectos estarán sometidos al régimen de las licencias “Creative Commons Reconocimiento – 

Compartir Igual (CC-BY-SA)”, que en lugar de prohibir su uso lo permite bajo algunas condiciones. 

2. El departamento de la familia profesional del centro fomentará la creación de un fondo digital a partir 

de los proyectos originales, con indicación de la autoría de los mismos. 

12. ANEXOS Y ACTAS 

Se encuentran recogidos en la Resolución de 8 de noviembre de 2018 de la Dirección General de 

Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial por la que se dictan instrucciones para el 

desarrollo del módulo profesional de Proyecto de los ciclos formativos de formación profesional en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región. 
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2. Programación Departamento de FP “Administración y Gestión”. CFGS “Administración y 
finanzas”. Módulo: Proceso integral de la actividad comercial.                                     

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. 

 
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. 

 

 

2.1.2. 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  

    

 
 

2. La Metodología contable I 

1. Introducción a la metodología contable 

2. Teoría de las cuentas  

2.1 Formato de las cuentas. 
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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 

 

 
 

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 
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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. 
3.2 Métodos para determinar el precio. 

 
10. Gestión documental de la compraventa 
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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 

 
 

 
 

2.1.3. 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 
información. 
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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.  
i) Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para 
salvaguardar los datos registrados. 
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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 

 
 

2.2. 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 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 
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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. 

 
 

 

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 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. 

 
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.  



C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

Región de Murcia 

Consejería de Educación 

y Cultura 

I.E.S. «Prado Mayor» 

 

Página 14 de 471 
 

 
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: 

 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:  
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 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: 

 Participación (50%): 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 (50%): 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: 

 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. 

 

2.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en la prueba 
extraordinaria. 
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 La convocatoria extraordinaria de junio 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. 

 
 

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. 

 

 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. 

 

2.4. 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. 

 

2.5. 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.  
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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. 

 

2.6.1. 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. 

2.6.2. 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 

 

2.6.3. 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. 

 

 

2.7. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, así como los libros de texto. 

 

2.7.1. 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: 
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 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 

 

2.7.2. Los libros de texto. 

 
 Libro de texto “Proceso Integral de la Actividad Comercial” de la editorial Mc Millan. 

 Plan General de Contabilidad 

 

2.8. 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. 

 

2.9. 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.  

 

Comunicación y Atención al cliente  
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PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2021/2022 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

 

Ciclo formativo de Grado Superior: 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

Módulo 0651: Comunicación y atención al cliente  
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2. INTRODUCCIÓN 

El módulo de “Comunicación y atención al cliente” está encuadrado en el Ciclo Formativo de Grado Superior 

de Administración y Finanzas, teniendo asignada una distribución horaria semanal de 5 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. 

Dada la situación actual de emergencia sanitaria por la Covid-19, en esta programación se contemplan tres 

escenarios posibles: 

1. Enseñanza presencial: donde la totalidad del alumnado acude al aula para el proceso educativo. 

2. Enseñanza semipresencial: donde se dividen los grupos en dos, y se alterna la enseñanza 

presencial con la telemática. El primer grupo asiste al aula de manera alterna 

lunes/miércoles/viernes, la primera semana, y martes/jueves, la segunda; mientras que el 

segundo grupo participará esos días del proceso educativo desde casa con medios telemáticos; 

y viceversa, a lo largo de las semanas mientras dure esta situación. 

3. Enseñanza telemática: donde la totalidad del alumnado participa del proceso educativo desde 

casa con medios telemáticos. 

Aunque este curso se inicia de forma presencial, los escenarios se irán aplicando en función de cómo 

evolucione la emergencia sanitaria, siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación. 

 Perfil y entorno profesional 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y finanzas queda determinado por su 

competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en 

su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

En cuanto al entorno, este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas empresas, en 

cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector servicios, así como en las administraciones públicas, 

desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable y 

fiscal de dichas empresas e instituciones, ofreciendo un servicios y atención a los clientes y ciudadanos, realizando 

trámites administrativos con las administraciones públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de la 

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

libre de una actividad económica, como en una asesoría financiera, laboral, estudios de proyectos, entre otros. 

Para llevar a cabo la presente programación se establece las siguientes propuestas: 

N.º de Horas y Bloques Espacio Formativo  

Horas Bloques Taller del grado superior de Administración y Gestión 

5 (2+1+1+1) Aula polivalente y aula de informática de Administración 

Observaciones: 

 La distribución horaria es la adecuada para abordar los contenidos y tareas del módulo. 

 Se alternará el uso del aula polivalente con el aula de informática, permitiendo abordar los 
contenidos desde un punto de vista expositivo, y otro práctico, realizando las tareas propuestas en 
un equipo informático a disposición del alumno. 

 Para la enseñanza semipresencial y telemática el alumnado deberá disponer de conexión, equipos 
y programas informáticos, que les permitan trabajar desde casa. 
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3. 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 4 

de noviembre, por el que se establece el título y las enseñanzas mínimas de Técnico Superior de Administración y 

Finanzas. 

Los objetivos a los que hacer referencia el RD 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: 

La formación del 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 la 

tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su estructura, 

elementos y características para elaborarlos. 

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

comunicaciones. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su empleo más eficaz 

en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones. 

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión empresarial. 

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y archivar 

comunicaciones y documentos. 

n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y analizando los protocolos de 

calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades relacionadas. 

s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la 

finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Caracteriza técnicas de comunicación institucional y promocional, distinguiendo entre internas y externas. 

Criterios de evaluación: 

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

funcionales y organizativas. 

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

control. 

c) Se ha identificado la estructura organizativa para una asistencia o la prestación de un servicio de calidad. 

d) Se han relacionado los distintos estilos de mando de una organización con el clima laboral que generan.  

e) Se han definido los canales formales de comunicación en la organización a partir de su organigrama. 

f)  Se han diferenciado los procesos de comunicación internos formales e informales. 
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g) Se ha valorado la influencia de la comunicación informal y las cadenas de rumores en las organizaciones, y su 

repercusión en las actuaciones del servicio de información prestado. 

h) Se ha relacionado el proceso de demanda de información de acuerdo con el tipo de cliente, interno y externo, 

que puede intervenir en la misma. 

i) Se ha valorado la importancia de la transmisión de la imagen corporativa de la organización en las 

comunicaciones formales. 

j) Se han identificado los aspectos más significativos que transmiten la imagen corporativa en las comunicaciones 

institucionales y promocionales de la organización. 

2. Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando técnicas de comunicación y adaptándolas 
a la situación y al interlocutor. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los elementos y las etapas de un proceso de comunicación. 

b) Se han aplicado las distintas técnicas de comunicación oral presencial y telefónica. 

c) Se ha aplicado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones presenciales y no 

presenciales. 

d) Se han identificado los elementos necesarios para realizar y recibir una llamada telefónica efectiva en sus 

distintas fases: preparación, presentación-identificación y realización de la misma. 

e) Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los usos empresariales y se ha valorado la importancia 

de la transmisión de la imagen corporativa. 

f) Se han detectado las interferencias que producen las barreras de la comunicación en la comprensión de un 

mensaje y se han propuesto las acciones correctivas necesarias. 

g) Se ha utilizado el léxico y las expresiones adecuadas al tipo de comunicación y a los interlocutores. 

h) Se han aplicado convenientemente elementos de comunicación no verbal en los mensajes emitidos. 

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

con respeto y con sensibilidad.  

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

3. Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios lingüísticos, ortográficos y de estilo. 

Criterios de evaluación: 

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

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

confidencialidad. 

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

d) Se han diferenciado las estructuras y estilos de redacción propias de la documentación profesional. 

e) Se ha redactado el documento apropiado, utilizando una estructura, terminología y forma adecuadas, en 

función de su finalidad y de la situación de partida. 

f) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos y autoedición, así como sus 

herramientas de corrección. 

g) Se han publicado documentos con herramientas de la web 2.0. 

h) Se ha adecuado la documentación escrita al manual de estilo de organizaciones tipo. 

i) Se ha utilizado la normativa sobre protección de datos y conservación de documentos, establecida para las 

empresas e instituciones públicas y privadas. 

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

k) Se han aplicado técnicas de transmisión de la imagen corporativa en las comunicaciones escritas, valorando su 

importancia para las organizaciones. 
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4 Determina los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de comunicaciones escritas, aplicando 
criterios específicos de cada una de estas tareas.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los medios, procedimientos y criterios más adecuados en la recepción, registro, distribución 

y transmisión de comunicación escrita a través de los medios telemáticos. 

b) Se han determinado las ventajas e inconvenientes de la utilización de los distintos medios de transmisión de la 

comunicación escrita. 

c) Se ha seleccionado el medio de transmisión más adecuado en función de los criterios de urgencia, coste y 

seguridad. 

d) Se han identificado los soportes de archivo y registro más utilizados en función de las características de la 

información que se va a almacenar. 

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

f) Se ha determinado el sistema de clasificación, registro y archivo apropiado al tipo de documentos. 

g) Se han reconocido los procedimientos de consulta y conservación de la información y documentación. 

h) Se han respetado los niveles de protección, seguridad y acceso a la información según la normativa vigente y 

se han aplicado, en la elaboración y archivo de la documentación, las técnicas 3R (reducir, reutilizar, reciclar). 

i) Se han registrado los correos electrónicos recibidos o emitidos de forma organizada y rigurosa, según técnicas 

de gestión eficaz. 

j) Se ha realizado la gestión y mantenimiento de libretas de direcciones. 

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

5. Aplica técnicas de comunicación, identificando las más adecuadas en la relación y atención a los clientes/usuarios. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la empatía con el cliente/usuario 

en situaciones de atención/asesoramiento al mismo. 

b) Se han identificado las fases que componen el proceso de atención al cliente/consumidor/usuario a través de 

diferentes canales de comunicación. 

c) Se ha adoptado la actitud más adecuada según el comportamiento del cliente ante diversos tipos de 

situaciones. 

d) Se han analizado las motivaciones de compra o demanda de un producto o servicio por parte del 

cliente/usuario. 

e) Se ha obtenido, en su caso, la información histórica del cliente.  

f) Se ha aplicado la forma y actitud adecuadas en la atención y asesoramiento a un cliente en función del canal 

de comunicación utilizado.  

g) Se han analizado y solucionado los errores más habituales que se cometen en la comunicación con el 

cliente/usuario. 

6. Gestiona consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes, aplicando la normativa vigente. 

Criterios de evaluación: 

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

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

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

d) Se han relacionado los elementos de la queja/reclamación con las fases que componen el plan interno de 

resolución de quejas/reclamaciones. 

e) Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación. 
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f) Se ha gestionado la información que hay que suministrar al cliente. 

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

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

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

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

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

Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado la importancia del servicio posventa en los procesos comerciales. 

b) Se han identificado los elementos que intervienen en la atención posventa. 

c) Se han identificado las situaciones comerciales que precisan seguimiento y servicio posventa. 

d) Se han aplicado los métodos más utilizados habitualmente en el control de calidad del servicio posventa y los 

elementos que intervienen en la fidelización del cliente. 

e) Se han distinguido los momentos o fases que estructuran el proceso de posventa. 

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

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

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

i) Se han detectado y solventado los errores producidos en la prestación del servicio. 

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

5. RELACIÓN ENTRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y OBJETIVOS GENERALES 

A continuación, se relacionan los objetivos generales del ciclo formativo y los resultados de aprendizaje del módulo 

profesional: 

 OG a OG b OG c OG d OG e OG g OG n OG s 

RA1 x x  x x   x 

RA2        x 

RA3 x x x x x   x 

RA4 x   x  x   

RA5  x    x x x 

RA6       x  

RA7       x  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), g), n) y s) del ciclo formativo, y 

las competencias a), b), c), d), e) y p) del título. 

6. COMPETENCIAS 

Competencia general 

El Real Decreto 1584/2011 de 4 de noviembre por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas, en su artículo 4 define competencia general como: 
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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. 

Competencias específicas del módulo: 

EL Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en 

Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas, en el ANEXO V.B), establece de forma 

específica las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales a este 

módulo: 

UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la dirección. 

La formación del módulo contribuye de forma total a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales 

del ciclo que se relacionan a continuación: 

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

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y/o necesidades 

detectadas. 

e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los parámetros 

establecidos en la empresa. 

k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de documentación y 

las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación con el cliente. 

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad 

establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa/institución. 

Además, el módulo también contribuye de forma parcial a alcanzar las siguientes competencias profesionales, 

personales y sociales: 

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir del análisis de la 

información disponible y del entorno. 

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

interviene. 

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. 

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes organismos y 

administraciones públicas, en plazo y forma requeridos. m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la 

presentación de documentos en diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo y forma 

requeridos. 

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces 

de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 

competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
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s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su 

actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

Competencias básicas: 

Las competencias básicas a las que se contribuirán desde el módulo profesional son las siguientes: 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

El módulo de Comunicación y Atención al Cliente, contribuye de forma significativa a que el alumnado adquiera 

las habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información permitiéndoles de una manera más 

eficaz trabajar en entornos colaborativos y generar producciones responsables y creativas. Con el estudio de 

las técnicas de comunicación, tanto oral como escrita, así como el manejo de la documentación, su clasificación, 

registro y archivo permitirá al alumno ser una persona más autónoma, eficaz, responsable, reflexiva y crítica al 

seleccionar la información, así como sus fuentes. 

 Competencia en comunicación lingüística. 

Con este módulo se contribuye en el conocimiento de los usos básicos de la lengua que regulan la vida social 

de la comunicación interpersonal, dotando al alumnado de una mayor capacidad para conocer discursos ajenos 

y para formalizar el suyo propio y, de otra parte, elevar el nivel de conocimientos y la capacidad de reflexión, 

así como a incrementar la experiencia lectora y la potencialidad creadora, tanto en forma oral como escrita. 

 Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

En este módulo se puede contribuir a consolidar la competencia en el conocimiento e interacción con el mundo 

físico, tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana posibilitando así la 

comprensión de sucesos y la predicción de consecuencias dirigida a la mejora de las condiciones de vida tanto 

propia como de las demás personas. La contribución de este módulo en el desarrollo del pensamiento 

científico-técnico del alumnado permitirá favorecer la interpretación de la información que se recibe y poder 

predecir y tomar decisiones en un mundo en el que los avances que se van produciendo en los ámbitos 

científico y tecnológico tienen una influencia decisiva en la vida personal , la sociedad y en el mundo natural, 

así como la mejora en la habilidad progresiva para poner en práctica los procesos y actitudes propios del análisis 

sistemático y de indagación científica. 

 Competencia social y ciudadana 

Con los conocimientos adquiridos en el módulo de Comunicación y atención al cliente el alumno conseguirá 

mejorar en su formación, madurez intelectual y humana que le hará posible comprender la realidad social en 

que se vive y realizar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad. Esta adquisición de 

conocimientos y habilidades le permitirán participar, tomar decisiones y saber elegir cómo comportarse en 

determinadas situaciones responsabilizándose de las elecciones personales y colectivas adoptadas. 

Conocimientos para desenvolverse socialmente que le permitirán entender la evolución y organización de las 

sociedades y los rasgos y valores del sistema democrático, así como utilizar el juicio moral para elegir y tomar 

decisiones responsablemente en función de los derechos y deberes de la ciudadanía. 
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7. CONTENIDOS DEL MÓDULO Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Atendiendo al Real Decreto de Título 1584/2011, de 4 de noviembre de las enseñanzas mínimas, y la orden de 20 de 

diciembre de 2013, del currículo para el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas de la Región de 

Murcia, se han establecido los siguientes contenidos: 

CONTENIDOS DEL MÓDULO: 

UNIDAD 1. La organización en la empresa. Proceso de información y comunicación 

CONTENIDOS 

A. Conceptos 

1. La empresa: elementos y tipos. 
1.1 Elementos y funciones empresariales. 
1.2 Dirección de empresa. 

2. Clasificación de las empresas. 
3. La organización empresarial. Principios. 
4. Tipos de organización. 
5. Áreas funcionales de la empresa. 
6. Departamentalización de la empresa. 
7. Descripción de organigramas elementales. 
8. La función directiva. 

8.1 El liderazgo. Cualidades y capacidades. 
8.2 Estilos de dirección. 
8.3 Teorías sobre los estilos de dirección. 

9. La información en la actividad empresarial. 
9.1 Sistema de información. 
9.2 Flujo de información interna. 
9.3 La protección de la información. 

10. La comunicación en la actividad empresarial. 
10.1 Comunicación interna. 
10.2 Los rumores dentro de la empresa. 

11. Comunicación externa e imagen corporativa. 
11.1 Acciones de la comunicación externa. 
11.2 La imagen y la cultura corporativa de la empresa.  

B. Procedimientos 

 Identificación de distintos tipos de organizaciones y su organigrama funcional. 

 Análisis de los conceptos de imagen y cultura de la empresa. 

 Reconocimiento de los elementos y procesos que intervienen en la comunicación. 

 Presentación adecuada de un mensaje. 

 Adecuación de la información al destinatario y al canal. 

 Identificación de los flujos de información dentro de la empresa. 

 Detección de los obstáculos que pueden existir en un proceso de comunicación. 

C. Actitudes 

 Importancia de la información en la empresa. 

 Importancia de la necesidad de comunicación entre los miembros de una organización. 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Caracterizar técnicas de comunicación institucional y promocional, distinguiendo entre 
internas y externas. 

 Analizar las funciones y estilos de mando más habituales de organizaciones tipo sus 
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características básicas. 
 Analizar los procesos de comunicación, formales e informales, en las organizaciones. 
 Aplicar técnicas de comunicación institucional y promocional en los procesos específicos 

de circulación de información. 

TEMPORALIZACIÓN 

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un mínimo de 20 horas. 

 

UNIDAD 2. La comunicación presencial en la empresa 

CONTENIDOS 

A. Conceptos 

1. La comunicación en la empresa. 
1.1. Elementos del proceso de comunicación. 

2. Barreras de la comunicación. 
3. Tipos de comunicación en la empresa. 

3.1 Comunicación interna y externa. 
3.2 Otras clasificaciones de la comunicación en el ámbito empresarial. 

4. La comunicación presencial. 
4.1. Etapas del proceso de comunicación. 
4.2. Principios básicos de comunicación presencial. 

5. Técnicas de comunicación presencial. 
5.1. Pautas de la comunicación presencial de calidad. 
5.2. Reglas de la comunicación oral. 

6. Las habilidades sociales. 
6.1. La escucha activa. 
6.2. La capacidad de síntesis. 
6.3. La asertividad. 
6.4. La empatía. 
6.5. Formular preguntas. 

7. Situaciones habituales de comunicación presencial. 
7.1. Fases de la entrevista. 

8. Recepción de visitas. 
9. Comunicación no verbal. 

9.1. Factores asociados al lenguaje no verbal. 
9.2. Los gestos y posturas. 
9.3. La imagen personal en los procesos de comunicación. 

10. Protocolo, formas de actuación y costumbres. 
10.1. La imagen corporativa. 
10.2. El protocolo en el ámbito empresarial. 
10.3. Usos y costumbres socioculturales. 

B. Procedimientos 

 Identificación de los elementos y las etapas de un proceso de comunicación. 
 Detección de las interferencias producidas por las barreras de la comunicación. 
 Utilización del léxico y las expresiones adecuadas al tipo de comunicación e interlocutores. 
 Utilización de técnicas de comunicación oral. 
 Utilización de elementos de comunicación no verbal en los mensajes emitidos. 
 Utilización de protocolos de comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones 

presenciales y de las normas de cortesía en situaciones de comunicación presencial. 
 Utilización de técnicas de comunicación presencial en el ámbito profesional. 
 Utilización de la escucha activa en procesos de comunicación presencial  
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 Transmisión adecuada de la imagen corporativa en la comunicación presencial. 

C. Actitudes 

 Valorar si la información se transmite adecuadamente. 
 Valorar la comunicación no verbal para transmitir la imagen de la organización. 
 Valorar el uso de las costumbres socioculturales y usos empresariales. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 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 

TEMPORALIZACIÓN 

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un mínimo de 18 horas. 

 

UNIDAD 3. Comunicación telefónica y telemática. 

CONTENIDOS 

A. Conceptos 

1. El proceso de comunicación telefónica. 
1.1. Elementos de la comunicación telefónica. 
1.2. Ventajas e inconvenientes. 
1.3. Etapas de una llamada telefónica. 

2. Equipos y prestaciones para la comunicación telefónica. 
2.1 Equipos de comunicación telefónica. 

2.2 Servicios adicionales telefónicos. 

3. Pautas de la comunicación telefónica. 
4. Objetivos y clasificación de las llamadas telefónicas. 
5. Barreras y dificultades en la comunicación telefónica. 

5.1 Barreras ambientales o físicas. 

5.2 Dificultades en la comunicación telefónica. 

6. Gestión de las comunicaciones telefónicas en la empresa 
6.1 Reglas básicas de la atención telefónica. 
6.2 Normas de protocolo en la comunicación telefónica. 
6.3 Cortesía en las llamadas telefónicas. 

7. Manejo de las centralitas telefónicas. 
7.1. Desarrollo de la atención en una centralita telefónica. 
7.2. Habilidades de uso de una centralita telefónica. 

8. Atención de quejas telefónicas. 
9. Clientes difíciles y situaciones especiales al teléfono. 

9.1 Tipos de interlocutores. 

9.2 Recogida y transmisión de mensajes. 

10. Tipos de comunicación telemática. 
11. Gestión de la comunicación telemática. 

11.1 La transmisión de la identidad corporativa en la web. 

7.1 Herramientas para compartir información. 
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7.2 El community manager y la gestión de las redes sociales. 

B. Procedimientos 

 Identificación de los tipos de interlocutores. 
 Utilización de normas de protocolo en comunicaciones telefónicas. 
 Realización y recepción de llamadas telefónicas. 
 Análisis de los errores cometidos y proponer las correcciones necesarias. 
 Identificación de las costumbres y  usos empresariales en comunicaciones telefónicas. 
 Utilización de protocolos establecido para la comunicación telemática. 
 Realización y recepción de comunicaciones telemáticas.  
 Publicación de documentos en la web. 

 Utilización de técnicas de transmisión de la imagen corporativa en comunicaciones 
telemáticas. 

C. Actitudes 

 Valoración del uso del léxico y expresiones adecuadas en las comunicaciones 
telefónicas y telemáticas. 

 Importancia de usar un tratamiento adecuado al destinatario de un documento. 
 Importancia del correcto uso del lenguaje y de las normas de estilo de la empresa en la 

elaboración de comunicaciones telemáticas. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Realizar comunicaciones orales no presenciales. 
 Aplicar las técnicas de atención de llamadas en los procesos de comunicación telefónica 

y telemática. 

TEMPORALIZACIÓN 

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un mínimo de 18 horas. 

 

UNIDAD 4. Documentos escritos al servicio de la comunicación empresarial 

CONTENIDOS 

A. Conceptos 

1. La comunicación escrita. 
1.1 Características de la comunicación escrita. 
1.2 Pasos que se deben seguir en la comunicación escrita. 
1.3 Principios fundamentales de redacción empresarial. 

2. Redacción de documentos. 
2.1. Requisitos formales. 
2.2. Normas de tratamiento. 
2.3. Ortografía y sintaxis. 
2.4. Puntuación. 

3. Documentos de comunicación interna en la empresa. 
3.1 Aviso o anuncio. 

3.2 Memorándum o nota de régimen interno. 

3.3 Convocatoria. 

3.4 Acta. 

3.5 Informe. 

3.6 Memoria de actividades. 

4. Documentos de comunicación externa en la empresa. 
4.1 Carta. 
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4.2 Invitación. 

4.3 Saluda. 

4.4 Tarjetas de visita y comerciales. 

4.5 Comunicaciones de prensa. 

4.6 Telegramas. 

5. Documentos de comunicación con la Administración Pública. 
5.1 Instancia. 

5.2 Oficio. 

6. Soportes para transmitir documentos escritos. 

6.1 El soporte papel. 

6.2 Normalización de impresos y documentos. 

6.3 Soportes digitales. 

7. Canales para transmitir documentos escritos. 

7.1 Correo convencional. 

7.2 Fax. 

7.3 Correo electrónico. 

8. Gestión documental. 

8.1 Instrumentos de comunicación interna. 

8.2 Comunicación y tramitación de documentos a través de la web. 

8.3 Procesamiento informático de documentos escritos. 

B. Procedimientos 

 Diferenciar las estructuras y estilos de redacción. 
 Utilización de normas de protocolo en función del destinatario. 
 Adecuación de la documentación escrita al manual de estilo de la organización. 
 Identificación de herramientas de corrección de textos. 
 Redacción del documento apropiado en función de su finalidad. 
 Supervisión de la redacción de documentos escritos de carácter institucional. 
 Elaboración de resúmenes diarios de prensa y redactar notas de prensa de acuerdo con 

manuales de estilo tipo. 
 Identificación de los soportes y los canales más adecuados para elaborar y transmitir 

los documentos. 
 Utilización de técnicas de transmisión de la imagen corporativa en las comunicaciones 

escritas. 
 Identificación de los soportes y los canales para elaborar y transmitir los documentos. 

 Utilización de aplicaciones informáticas de procesamiento de textos y autoedición. 

C. Actitudes 

 Valoración del uso del léxico y expresiones adecuadas en las comunicaciones escritas. 
 Importancia de usar un tratamiento adecuado al destinatario de un documento. 
 Importancia del correcto uso del lenguaje y de las normas de estilo de la empresa en la 

elaboración de comunicaciones escritas. 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 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. 

TEMPORALIZACIÓN 

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un mínimo de 26 horas. 
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UNIDAD 5. Tratamiento, clasificación y archivo de la documentación empresarial 

CONTENIDOS 

A. Conceptos 

1. El archivo: finalidad y funciones. 
1.1. Naturaleza y finalidad de la labor de archivo. 
1.2. ¿Cómo debe desarrollarse la labor de archivo? 

2. Tipos de archivo empresariales. 
3. Sistemas de clasificación de documentación. 

3.1. El sistema alfabético. 
3.2. El sistema numérico. 
3.3. Sistemas mixtos: el sistema alfanumérico. 
3.4. El sistema cronológico. 
3.5. El sistema geográfico. 
3.6. El sistema temático. 

4. Recepción y archivo de documentación en papel. 
4.1 Materiales de archivo en soporte papel. 

4.2 Recomendaciones para archivar documentos escritos. 
5. Recepción y archivo de documentación digital. 

5.1 Equipamiento informático para el archivo. 

5.2 Archivo en soporte informático. 

6. Consulta y conservación de la documentación. 
6.1 Conservación y uso de documentos escritos. 

6.2 Purga y destrucción de documentos. 

6.3 Gestión de datos en soporte informático. 

7. Tratamiento de la correspondencia empresarial. 
7.1 Tratamiento de la correspondencia de entrada. 

7.2 Tratamiento de la correspondencia de salida. 

7.3 Servicios de correspondencia y paquetería. 

8. Tratamiento telemático de la documentación. 

9. Seguridad y confidencialidad de la información. 

9.1 Medidas para la protección de la información. 

9.2 Aplicación de la Ley de Protección de Datos. 

10. La Agencia Española de Protección de Datos. 

10.1 Adaptación de la actividad empresarial a la LOPD. 

B. Procedimientos 

 Clasificar y ordenar adecuadamente la documentación empresarial en función del 
sistema de clasificación más adecuado. 

 Aplicar los procedimientos de gestión de documentación, según su utilidad. 
 Registrar, clasificar y distribuir correctamente la correspondencia de entrada y salida en 

la empresa. 
 Desarrollar correctamente la labor de archivo informático de cualquier documento 

empresarial. 
 Distinguir los principales servicios y tipos de envío de correspondencia y paquetería 

disponibles en el mercado. 
 Aplicar la LOPD en una actividad empresarial tipo. 

C. Actitudes 

 Importancia de la sistematicidad y el orden en el tratamiento de la correspondencia. 
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 Valorar la importancia del archivo para la obtención de información empresarial y para 
la posterior toma de decisiones. 

 Importancia de la gestión informática de datos para la obtención de información. 
 Importancia de la aplicación de las técnicas 3R en la labor de archivo. 
 Sensibilizar sobre los riesgos que tiene para una empresa no proteger 

convenientemente los datos personales archivados. 
 Valorar la comodidad que proporcionan tanto la Administración electrónica como la firma 

digital en la gestión de las comunicaciones. 
 Valorar la importancia del derecho a la intimidad personal de los ciudadanos en su 

correspondencia. 
 Importancia de respetar la confidencialidad de los documentos empresariales, 

valorando la repercusión de un posible incumplimiento. 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 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. 

TEMPORALIZACIÓN 

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un mínimo de 16 horas. 

 

UNIDAD 6. Comunicación y atención comercial 

CONTENIDOS 

A. Conceptos 

1. El cliente y la empresa. 
1.1. Evolución del mercado desde el siglo xx. 
1.2.  Cliente: definición y tipos. 

2. Las motivaciones del cliente. 
2.1 Las necesidades del cliente y su satisfacción. 

2.2 Pirámide de Maslow. 

2.2 Factores determinantes del comportamiento del cliente. 

3. El proceso de compra. 
3.1 Las cinco fases de Kotler. 

4. El departamento de atención al cliente. 

4.1 Funciones y objetivos. 

4.2 Ubicación en la estructura organizativa. 

4.3 Eficacia de las relaciones entre departamentos. 
5. La calidad en la atención al cliente. 

5.1 Características de una atención al cliente de calidad. 

5.2 Beneficios de una atención al cliente de calidad. 
6. La comunicación en la atención comercial. 

6.1 Estilos de comunicación comercial. 
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6.2 Técnicas de comunicación verbal asertivas. 
7. Errores y barreras en la comunicación con el cliente. 

7.1. Errores habituales al atender a la clientela. 
7.2. Tipos de barreras comunicativas. 

8. Elementos de la atención al cliente. 
9. El proceso de atención al cliente. 
9.1 Fases del proceso de atención al cliente. 
9.2 Canales habituales de la comunicación comercial. 
10. Tratamiento y gestión de la información comercial. 

10.1 Evolución. 

10.2 Fundamentos del CRM. 

10.3 Objetivos y utilidad empresarial del CRM. 

10.4 Funcionamiento de un CRM. 

10.5 Características básicas de un CRM. 

10.6 Soluciones tecnológicas aplicables en un CRM. 

B. Procedimientos 

 Diferenciar a tipología de clientela objeto de atención comercial en una empresa. 
 Analizar las razones que llevan a un cliente a tomar una decisión de consumo. 
 Analizar el proceso de decisión de compra desarrollado por un cliente tipo. 
 Relacionar el trabajo desarrollado en el departamento de atención al cliente con el 

desempeñado en otras áreas funcionales. 
 Aplicar las distintas herramientas de comunicación estudiadas en las posibles 

situaciones de comunicación con los clientes. 
 Adaptar el estilo comunicativo desarrollado al tipo de cliente a atender. 
 Desarrollar convenientemente las distintas fases que componen un proceso de atención 

comercial estándar. 
 Gestionar la información derivada de un proceso de atención comercial, utilizando 

medios informáticos. 

C. Actitudes 

 Importancia de la orientación al marketing en el logro de una verdadera satisfacción de 
las necesidades de los clientes. 

 Valorar las funciones desarrolladas desde el departamento de atención al cliente al 
objeto de incrementar la satisfacción de la clientela con el producto recibido. 

 Valorar la importancia que una atención de calidad supone para el grado de 
competitividad empresarial. 

 Valorar el daño que los errores y barreras comunicativas provocan en el desarrollo de 
un proceso comunicativo de calidad. 

 Valorar la asertividad como herramienta clave en un proceso de atención comercial de 
calidad. 

 Valorar la importancia de los CRM como herramienta básica de gestión de información 
comercial. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 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. 
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TEMPORALIZACIÓN 

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un mínimo de 22 horas. 

 

UNIDAD 7. Gestión de conflictos y reclamaciones 

CONTENIDOS 

A. Conceptos 

1. La satisfacción del cliente. 
1.1. Factores determinantes de la satisfacción del cliente. 
1.2. Exteriorización del grado de satisfacción. 
1.3. Diferencia entre reclamación y denuncia. 

2. Mecanismos de expresión de la satisfacción. 
2.1 Proactividad en la atención al cliente. 

2.2 La encuesta de satisfacción. 

2.3 Medios para canalizar opiniones y reclamaciones. 

3. La protección de los derechos del consumidor. 
3.1. Marco legal de los derechos del consumidor. 
3.2. Consumidor, usuario y cliente. 
3.3. Derechos del consumidor. 
3.4. Las asociaciones de consumidores y usuarios. 

4. El consumidor y la Administración. 
4.1 Normas básicas en materia de consumo. 

4.2 Instituciones de carácter público. 

5. La reclamación. 
5.1. Consejos para cumplimentar una hoja de reclamaciones. 
5.2. Modelo oficial de hoja de reclamaciones. 

6. Principios básicos para presentar una reclamación. 
6.1. El consumidor y la hoja de reclamaciones. 
6.2. Reclamaciones presentadas ante la administración. 

7. Gestión empresarial de reclamaciones escritas. 
7.1 Principios para la gestión de quejas y reclamaciones. 
7.2 Beneficios de una gestión adecuada de las reclamaciones. 
7.3 Procedimiento para tratar quejas y reclamaciones. 
7.4 Calidad en la gestión de reclamaciones. 
8. Gestión de reclamaciones presenciales. 

8.1 Actitud ante una reclamación presencial. 

8.2 Procedimiento para gestionar una reclamación presencial. 

9. El conflicto en el ámbito comercial. 

9.1 Fases del conflicto: aparición, desarrollo y solución. 

9.2 Estilo y estrategias de resolución de conflictos. 

9.3 Técnicas de resolución de conflictos. 

10. La negociación. 
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10.1 Fases de la negociación. 

10.2 Características de un buen negociador. 

10.3 Tácticas de negociación comercial. 

10.4 Otros factores que se deben tener en cuenta en la negociación. 

B. Procedimientos 

 Diferenciar las distintas opiniones de los clientes sobre el servicio recibido. 
 Correcta elaboración de una hoja de reclamaciones. 
 Correcta presentación de una hoja de reclamaciones. 
 Correcta gestión de una reclamación, ya sea a través de una hoja de reclamaciones 

recibida o presencialmente. 
 Correcta tramitación administrativa de una hoja de reclamaciones. 
 Correcta aplicación de las técnicas de negociación ante situaciones comerciales que lo 

requieran. 

C. Actitudes 

 Valorar la satisfacción de la clientela con el servicio recibido. 
 Valorar las opiniones negativas de los clientes para la implementación de procesos de 

mejora. 
 Concienciar sobre los derechos que todo consumidor tiene y los mecanismos de 

actuación públicos y privados a su disposición. 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 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. 

 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. 

TEMPORALIZACIÓN 

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un mínimo de 20 horas. 

 

UNIDAD 8. Servicio posventa y fidelización de los clientes 

CONTENIDOS 

A. Conceptos 

1. Servicio posventa. 
1.1. Creación de valor. 
1.2. Acciones que se deben desarrollar desde el servicio posventa. 
1.3. Importancia empresarial del servicio posventa. 

2. Tipos de servicio posventa. 
2.1 Servicios técnicos asociados al producto. 
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2.2 Servicios de atención al cliente. 

3. Calidad y servicio posventa. 
3.1 ¿Qué es la calidad? 

3.2 Niveles de calidad de un servicio posventa. 

4. Gestión de la calidad. 
4.1 Planificación del servicio posventa. 

4.2 Evaluación de la calidad del servicio posventa. 

4.3 Herramientas para evaluar el servicio posventa. 

4.4 Cuestionarios de satisfacción. 

5. Tratamiento de errores y anomalías. 
5.1 Aspectos esenciales de la calidad del servicio posventa. 

5.2 Claves del tratamiento de errores y anomalías. 

5.3 Pasos del tratamiento de errores y anomalías. 

5.4 Control y mejora del servicio posventa. 

5.5 Manual de procedimiento como instrumento de calidad. 

6. CRM como instrumentos de gestión posventa. 
6.1 Módulos del CRM asociados a la posventa. 

6.2 Beneficios de utilizar un CRM en la posventa. 

7. Posventa y fidelización de los clientes. 

7.1 ¿Por qué los clientes son fieles? 

7.2 Ventajas derivadas de fidelizar a los clientes. 

7.3 Técnicas más comunes de fidelización de los clientes. 

B. Procedimientos 

 Diferenciar los distintos tipos de servicio postventa 
 Planificar y evaluar la calidad del servicio postventa aplicando las técnicas adecuadas. 
 Tratar los errores y anomalías detectados en el servicio postventa según los protocolos 

y procedimientos establecidos. 
 Diseñar manuales de procedimientos que fomenten la calidad del serbio postventa. 
 Aplicar las funcionalidades de un CRM a la gestión de la calidad de la postventa. 
 Aplicar las distintas técnicas de fidelización de clientes estudiadas, analizando los 

efectos de las mismas. 

C. Actitudes 

 Valorar la importancia que tiene el servicio postventa para el presente y futuro de la 
empresa. 

 Importancia de la calidad del servicio postventa 
 Importancia de la gestión de la calidad del servicio postventa 
 Valorar la importancia de evitar la aparición de errores y anomalías en el servicio 

postventa 
 Importancia de aplicar la mejora continua en el servicio postventa mediante el 

tratamiento adecuado de las anomalías detectadas 
 Importancia de aplicar los manuales de procedimientos como instrumento de calidad en 

la postventa 
 Valorar la utilización de los CRM en la mejora de la calidad de la postventa. 
 Valorar las ventajas derivadas de contar con clientes fieles. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 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. 
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TEMPORALIZACIÓN 

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un mínimo de 20 horas. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS Y PONDERACIÓN: 

UNIDAD DENOMINACIÓN TOTAL PESO EV. 

1 La organización en la empresa. Proceso de información y 

comunicación 

20 10 1 

2 La comunicación presencial en la empresa 18 10 1 

3 Comunicación telefónica y telemática 18 10 1 

4 Documentos escritos al servicio de la comunicación 

empresarial 

26 30 2 

5 Tratamiento y envío de información empresarial 16 10 2 

6 Comunicación y atención comercial 22 10 3 

7 Gestión de conflictos y reclamaciones 20 10 3 

8 Servicio postventa y fidelización de clientes 20 10 3 

 Total horas currículo 

 

160 100%  

En estas horas se incluye el tiempo destinado a la de realización de ejercicios y evaluaciones. 

 

CONTENIDOS PRIORITARIOS Y FUNDAMENTALES POR UNIDAD DE TRABAJO: 

Unidad de trabajo Contenidos Prioritarios 

1. La organización en la 
empresa. Proceso de 
información y 
comunicación 

 Conocimiento básico de lo que es una empresa. 
 Enumerar los posibles departamentos en que se puede 

dividir el organigrama de una empresa. 
 Diferenciar las distintas funciones correspondientes a 

cada uno de las áreas funcionales de la empresa. 
 Diferenciar las características de una empresa según 

distintos criterios de clasificación. 
2. La comunicación 

presencial en la empresa 
 Definir información. 
 Definir comunicación. 
 Conocer la clasificación de las comunicaciones internas 

de la empresa. 
 Diferenciar entre información y comunicación. 
 Identificar habilidades sociales 
 Conocer las barreras y lenguajes de la comunicación. 

3. Comunicación telefónica y 
telemática 

 Conocimiento del teléfono como herramienta de trabajo. 
 Distinguir las características que diferencian la 

comunicación directa presencial de la no presencial. 
 Conocer las ventajas de un buen uso del teléfono para la 

imagen de la empresa. 
 Dominar la técnica de transmitir información comercial 

por teléfono. 
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 Conocer las técnicas de transmitir la imagen de la 
empresa mediante la atención telefónica. 

 Conocer todas las reglas necesarias para recibir una 
llamada. 

 Conocer todas las reglas necesarias para hacer una 
llamada. 

4. Documentos escritos al 
servicio de la 
comunicación empresarial 

 Describir las características de la comunicación escrita 
 Diferenciar las estructuras y estilos de redacción 
 Redactar el documento apropiado en función de su 

finalidad. 
 Distinguir los distintos tipos de cartas comerciales que se 

pueden presentar en la correspondencia comercial de 
una empresa 

 Supervisar la redacción de documentos institucionales 
 Identificar los soportes y los canales más adecuados para 

elaborar y transmitir los documentos. 
 Utilizar la autoedición y los procesadores de textos 

5. Tratamiento y envío de 
información empresarial 

 Aplicar técnicas de archivo de documentos. 
 Identificar los procedimientos de consulta y conservación 

de la información y documentación, aplicando las 
técnicas 3R. 

 Aplicar la normativa sobre protección y conservación de 
datos. 

 Recepcionar, registrar, distribuir y recuperar distintas 
comunicaciones empresariales con criterios específicos. 

 Recepcionar, registrar, distribuir y recuperar 
comunicaciones escritas por correo convencional o 
medios telemáticos. 

6. Comunicación y atención 
comercial 

 Diferenciar los distintos tipos de clientes y sus 
motivaciones. 

 Conocer la clasificación de las necesidades del individuo 
estableciendo una pirámide de prioridades. 

 Conocer la clasificación de las necesidades del individuo 
estableciendo una pirámide de prioridades. 

 Describir las funciones del departamento de atención al 
cliente. 

 Identificar las fases del proceso de atención al cliente. 
7. Gestión de conflictos y 

reclamaciones 
 Determinar el grado de satisfacción del cliente. 
 Diferenciar los tipos de reclamaciones más comunes. 
 Resolver una reclamación presencial o escrita. 
 Conocer qué hacer ante una queja. 
 Confeccionar un formulario de quejas y reclamaciones. 
 Reconocer los derechos básicos de los consumidores y 

usuarios. 
 Reconocer los distintos organismos de protección al 

consumidor de las distintas administraciones públicas. 
8. Servicio posventa y 

fidelización de clientes 
 Conocer qué hacer ante una queja 
 Define el servicio posventa de los bienes de uso. 
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 Conoce en que consiste la garantía. 
 Es consciente de la necesidad de fidelización del cliente 
 Confeccionar un formulario de quejas y reclamaciones. 
 Reconocer los derechos básicos de los consumidores y 

usuarios. 
 Reconocer los distintos organismos de protección al 

consumidor de las distintas administraciones pública 
 Conoce las estrategias de fidelización del cliente. 
 Enumerar la los principios de la calidad del servicio. 
 Distinguir entre la mediación, conciliación y arbitraje 

como procedimiento extrajudicial voluntario para 
resolver litigios 

 Reconocer las leyes y artículos que protegen a los 
consumidores y usuarios 

 

8. 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 perjuicios 

medioambientales. 

 RELACIONADOS CON LAS TIC´S 

Conocer los distintos servicios que nos ofrece Internet; comprender la importancia del buscador como forma de 

navegación entre las páginas Web existentes; motivar a los alumnos con el uso de la búsqueda de información a 

través de Internet; favorecer el aprendizaje cooperativo entre los alumnos/as; identificar y fomentar el uso de las 

distintas herramientas de comunicación que nos ofrece Internet; fomentar el trabajo en grupo para desarrollar 

habilidades que no se consiguen con el trabajo individual como, por ejemplo, la autoestima, la coordinación, la 

participación, 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. 

9. RELACIÓN DE LOS CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES DEL MÓDULO 

Solapamientos con otros módulos: 

En el módulo de comunicación existen contenidos que se repiten en otros módulos como las empresas y sus tipos, 

que se aborda también desde proceso integral de la actividad comercial, para no ser repetitivos nos pondremos de 

acuerdo entre docentes para abordar el tema desde diferentes puntos de vista. 
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Contenidos complementarios: 

Igualmente, abordaremos la unidad de trabajo de las comunicaciones escritas, cuando los alumnos ya hayan adquirido 

cierta destreza mecanográfica, desarrollada en el módulo de Ofimática y proceso de la información, lo que facilitará 

la presentación de las tareas escritas de la unidad.  

10. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada, dadas las características de la FP, de los módulos en concreto será eminentemente práctica. 

Es conveniente evitar la excesiva teorización de los contenidos y llegar a la abstracción a través de la aplicación 

reiterada de cada aprendizaje a diferentes situaciones concretas. Proponer tareas en las que se establezcan relaciones 

entre lo aprendido y lo nuevo, que no resulten repetitivas. 

Como estrategia para conseguir una relación entre lo aprendido en el aula con el entorno real de trabajo que nos 

proponemos, se desarrollarán actividades de simulación, utilizando los recursos y el material adecuado. Dentro de 

estos recursos se considera fundamental la utilización de las tecnologías de la información aplicadas a la gestión 

administrativa. 

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 alumnado 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 

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) Al inicio de cada unidad, se plantearán las preguntas iniciales, debates o videos, que nos 

permitan la recogida de datos. 
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2) 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. 

3) Acceso a los contenidos del tema, vídeos explicativos y tutoriales, por medio de la plataforma 

Classroom y/o Google Drive, permitiendo su seguimiento al alumnado, en caso de enseñanza 

semipresencial o telemática. 

4) En enseñanzas totalmente telemáticas las clases se seguirán por Google Meet y Classroom, 

con la misma metodología que en las clases presenciales o semipresenciales. 

5) 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.  

6) 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.  

7) Simulación de entrevistas, ventas, llamadas, …, diferentes situaciones reales que se puedan 

dar en las empresas del entorno, en las que podrán realizar la formación en centros de trabajo, 

lo que propiciará altos niveles de motivación. 

8) Enseñaremos a sistematizar los procesos de trabajo con documentos de comunicación interna 

en la empresa, cartas comerciales, escritos con la administración, correos electrónicos, 

reclamaciones, quejas o sugerencias, etc., que permitan al alumnado familiarizarse con los 

medios informáticos como la principal herramienta de trabajo de una administrativo. 

9) Corrección o auto corrección de los desarrollos planteados en el aula y realizados por los 

alumnos.  

10) Se realizarán exposiciones e intervenciones orales, para que desarrollen la expresión oral y 

habla en público. 

11) Estableceremos las condiciones apropiadas para trabajar en grupo, siempre que la actividad lo 

permita, para favorecer la iniciativa del alumnado en el proceso de autoaprendizaje 

desarrollando capacidades de comprensión y análisis, que les familiarice con el trabajo en 

equipo, la toma de decisiones, respeto a las decisiones del resto de integrantes del grupo, etc. 

En definitiva, trataremos de simular un equipo de trabajo existente en cualquier empresa. 

12) 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. En el caso de los alumnos que se encuentren en casa, 

si estamos en situación de enseñanza semipresencial o telemática, el control será mediante la 

participación en las tareas propuestas para ese día. 

13) 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.  

14) Buscaremos 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. 
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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. 

Las tareas propuestas se entregarán mediante Google Classroom, donde se tendrá en cuenta la fecha de entrega y la 

calidad del trabajo presentado (redacción, ortografía, presentación, …). 

ACTIVIDADES DEL MÓDULO PROFESIONAL: 

Introducción/motivación. Tratar de activar la curiosidad e interés por el contenido del módulo y por los contenidos 

de las unidades de trabajo. 

 Actividad de introducción inicial, previa al comienzo del módulo, para que el alumnado tenga la 
oportunidad de valorar la importancia de una buena comunicación en la empresa y sus repercusiones: 
empresa-empleado, como síntoma de buena salud empresarial; empresa-proveedores, para una 
buena gestión comercial; y empresa-clientes, que permita la fidelización, desarrollo y crecimiento 
empresarial. Se les representará un ejemplo basado en una empresa real, de forma que puedan 
reconocer los contenidos del módulo por desarrollar, y las capacidades profesionales que han de 
alcanzar una vez superado el módulo. 

 Trataremos de conocer las ideas preconcebidas de los alumnos para ajustarlas a sus inquietudes y 
necesidades. 

 En la primera sesión de cada unidad de trabajo se realizarán actividades que promuevan el interés 
del alumno, para lo que emplearemos formas sorprendentes de presentar la nueva información 
(power-point, proyección de vídeo, visita a una empresa, etc.), ya que el aprendizaje les va a suponer 
un esfuerzo que procuraremos les resulte atractivo.  

Desarrollo. Exponer cada unidad de trabajo acompañada de abundantes ejemplos y actividades para que el alumnado 

comprenda los conceptos expuestos. Así se permite el aprendizaje de nuevos conceptos, afianzando los posibles 

conocimientos previos que el alumno pudiera tener y los nuevos que haya adquirido, y corregirá las ideas 

preconcebidas que tuviera y que fueran equivocadas. 

 Actividades de descubrimiento dirigido. Se realizarán actividades tras las exposiciones, formulando 
problemas sencillos sobre los contenidos, para que el alumno descubra información con la supervisión 
del profesor. 

 Actividades de tipo comprobativo. Nos permitirán comprobar qué es lo que el alumno ha aprendido, 
si lo hace correctamente. Todas las actividades realizadas por el alumno serán controladas y 
evaluadas. También se consideran actividades de coevaluación. 

 Y según se avance se llevarán a cabo actividades de consolidación, de dificultad media-alta, con el 
propósito de afianzar los conocimientos y habilidades adquiridos. 

 Actividades de investigación. Cuando la materia lo permita se organizarán las tareas en grupos, para 
que además de obtener información acerca de la materia tengan que realizar alguna aportación 
personal, con el fin de facilitar su capacidad de autoaprendizaje.  

 Realización de proyectos. Cuando prolongamos a lo largo del tiempo las actividades prácticas, 
enfocándolas a la simulación de situaciones reales. Se propone un proyecto, basado en una línea de 
actuación y se le da seguimiento, como la elaboración de un plan de marketing a partir de los 
contenidos vistos en el aula. Esto les familiarizará con el trabajo en equipo, toma de decisiones, 
respeto a las decisiones del resto de integrantes del grupo, etc. 

 Comunicación de resultados. Cuando las actividades se realicen en grupos y siempre que sea posible 
trataremos de realizar debates sobre las distintas soluciones a los problemas que den los distintos 
grupos, analizando las ventajas e inconvenientes que pudieran tener las diferentes soluciones. Así se 
pretende potenciar y mejorar los niveles de expresión oral, la comunicación y la participación activa 
en el proceso educativo de los alumnos. 
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 Experiencias. Vivencia de una situación real que aproxime al alumnado a la realidad, como interponer 
una reclamación ante un departamento de atención al cliente, acceder a un archivo histórico que le 
permita contrastar el tratamiento de los documentos anteriores y actuales, etc. 

 Actividades de gestión de información. Recapitulación de documentos y datos para elaborar trabajos 
de recapitulación, para potenciar la necesidad de búsqueda de información a lo largo de toda la vida 
profesional. 

 Se promoverá de forma explícita la adquisición de aprendizaje en valores, autoestima, confianza en 
uno mismo, capacidad de superación, etc., transmitiendo mensajes de estímulo y motivación. 

Si nos encontramos en enseñanza semipresencial o telemática, las presentaciones de los diferentes trabajos grupales 

o expositivos se realizarán mediante vídeos que contengan las grabaciones de la exposición. 

Ampliación 

Permitirán que aquellos alumnos con un ritmo de aprendizaje mayor puedan profundizar en los contenidos de la 

unidad una vez alcanzadas las capacidades de la unidad. 

Refuerzo 

Permitirán que los alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento lleguen a alcanzar las capacidades de la unidad, y 

estarán orientadas a la superación de los objetivos. 

Interdisciplinares 

Las que realizamos de forma conjunta con otros módulos para desarrollar elementos del currículo que pueden tener 

carácter complementario.  

De evaluación 

Permitirán ir comprobando que el aprendizaje es el correcto. Algunas de estas actividades servirán también para 

calificar, y se tendrán que hacer con anterioridad a la prueba objetiva, con el fin de comprobar que se han adquirido 

los conocimientos. 

De recuperación 

Son las que tienen lugar después de culminar el proceso de evaluación, y estarán dirigidas a aquellos alumnos que no 

hayan alcanzado el nivel mínimo exigible, y pretenden que se alcancen los conocimientos necesarios. 

Complementarias y extraescolares 

Permiten complementar los contenidos del módulo. 

Las actividades complementarias y extraordinarias previstas para este curso académico, se encuentran recogidas y 

desarrolladas en la Programación que, con este fin, ha elaborado el Departamento. 

Si nos encontramos en enseñanza semipresencial o telemática, las actividades que se propongan podrán verse 

afectadas. 

11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

El proceso de evaluación del aprendizaje programado atenderá a los siguientes puntos: 

 En el desarrollo de las Unidades en que se divide el Módulo, se realizará un proceso de evaluación 

continua. La aplicación del proceso de evaluación continua a los alumnos requiere la asistencia regular 

a las clases y actividades programadas para el módulo profesional. 
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 Dentro de este proceso cobrarán especial importancia los CONTROLES O PRUEBAS OBJETIVAS 

que se vayan haciendo con el fin de conocer y evaluar el grado de comprensión con que se vayan 

adquiriendo individualmente los conocimientos, poniendo de manifiesto las deficiencias o errores en 

la comprensión de los conceptos y procesos. 

 Las deficiencias o errores de comprensión se corregirán tan pronto se detecten, facilitando nuevas 

explicaciones al alumnado a la vez que proponiéndole actividades complementarias y de refuerzo.  

 A lo largo del curso el alumnado llevará un dossier con sus apuntes y actividades que se propongan. 

El contenido de este dossier deberá mantenerse al día, lo que conllevará que los ejercicios y 

actividades estén en todo momento debidamente corregidos y ordenados.  

 Se considera importante que el alumno asimile que debe comportarse de la forma más parecida 

posible a un puesto de trabajo, por lo que es fundamental trabajar en clase de forma constructiva, 

participativa, puntualidad, respetar el clima de trabajo, los turnos de palabra y las opiniones de 

todos/as, especialmente cuando se trabaje en grupo. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado, requiere su asistencia regular a clase y a la realización 

de las actividades programadas relativas al módulo. 

ALUMNOS CON DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA: 

Para los alumnos que tengan derecho a evaluación continua los procedimientos de evaluación son los siguientes: 

INSTRUMENTOS PONDERACIONES 

PRUEBAS OBJETIVAS Y CONTROLES 

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

prácticos, en las unidades donde proceda, de forma que el alumno demuestre 

que ha alcanzado los contenidos mínimos 

70% 

DOSSIER DE APUNTES, TAREAS Y TRABAJOS 

Observación directa e indirecta: organización, orden, limpieza y 
pulcritud de cuadernos de clase, material recopilado, trabajos 
individuales o grupales, supuestos prácticos de clase, proyectos, 
debates, etc. 

20% 

ACTITUD Y PARTICIPACIÓN 

Interés en el proceso de aprendizaje, participación en clase, entrega puntual 

de trabajos, respeto hacia el material, compañeros y profesores, etc. 

10% 

En el caso encontrarnos en situación de enseñanzas semipresenciales, las pruebas objetivas serán, en la 

medida de lo posible de carácter presencial. 

Si nos encontramos en situación de enseñanzas telemáticas, las pruebas objetivas se realizarán de forma 

telemática, mediante el uso de medios digitales, utilizando la aplicación Google Meet mientras dure la 

prueba. Llegado el momento, el alumnado recibirá instrucciones precisas del funcionamiento de la prueba 

para que puedan estar preparados, y/o proponer alternativas en el caso de que no cuenten con los 

requisitos necesarios. 



C/ Magallanes, 1 

30850 – TOTANA 

T. 968 42 18 02 

F. 968 41 82 87 

Región de Murcia 

Consejería de Educación 

y Cultura 

I.E.S. «Prado Mayor» 

 

Página 47 de 471 
 

La entrega de las tareas y seguimiento del proceso de aprendizaje se realizará tanto de forma presencial 

y telemática, si estamos en enseñanzas presenciales o semipresenciales, pasando a ser únicamente por 

medios informáticos en caso de las enseñanzas telemáticas. El alumnado irá completando la entrega de 

sus tareas en su carpeta de drive alumno-profesor. 

La calificación del módulo será: 

Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, se consideran positivas las calificaciones iguales o 

superiores a 5 puntos y negativas las restantes. 

 

La calificación del alumnado, para cada evaluación, se unificará en una sola nota, teniendo en cuenta la 

ponderación aplicada a cada uno de los siguientes grupos de calificación: 

A.- PRUEBAS OBJETIVAS (1) Y CONTROLES INDIVIDUALES (2) ORALES Y/O ESCRITOS (70%)  

 

 

 

 

 

Se realizará una Prueba Final por evaluación que incluirá toda la materia impartida hasta el momento de 

su realización, y cuya fecha será fijada previamente por el Departamento de Administración. 

Se podrán realizar controles por unidades de trabajo que permitirán al alumnado eliminar materia 

siempre y cuando la nota obtenida sea igual o superior a 5, haciéndose la media de los mismos. En el caso 

de obtener en alguno de los controles una nota igual o superior a 4,5 se podrá hacer media si se cumplen 

los dos siguientes condicionantes: 

 Que el resultado final que se obtenga sea igual o superior a 5 

 Que haya obtenido al menos el 50% del apartado A 

En caso contrario, irá a la Prueba final de evaluación con la parte que no haya superado el aprobado (igual 

o superior a 5). 

 

Para el cálculo de la nota se sacará la media aritmética de las pruebas realizadas, para aplicar al 

resultado obtenido la ponderación de este apartado. 

 

Tanto los controles como la prueba final podrán consistir en ejercicios prácticos, preguntas de tipo: test, 

desarrollo, verdadero o falso, y/o exposiciones orales en clase. 

Se podrán plantear, para algunos contenidos, actividades de investigación con el fin de que el alumno/a 

conozca y se familiarice con el uso de páginas web o normativa legal que corresponda. 

 

(1) Consideramos prueba a aquella que se realizará con toda la materia impartida al 

final de cada evaluación y cuya fecha será fijada, en su momento, por el Departamento. 

(2) Se consideran controles aquellos ejercicios orales o escritos relativos a una o 

algunas UNIDADES DE TRABAJO de las totales impartidas, que podrán eliminar materia 

para la prueba final. 
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En cuanto a la modalidad de la prueba escrita se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 

 Si consiste en la elección de una respuesta entre varias posibles (tipo test) se penalizarán 

las respuestas erróneas (la proporción se indicará en la prueba/control correspondiente) 

por la que se evita que el alumno responda las preguntas al azar.  

 En las preguntas que consistan en justificar la veracidad o falsedad de una afirmación, 

no se dará ninguna puntuación al hecho de haber contestado simplemente si es 

verdadero o falso aunque sea correcto. Para puntuar este tipo de cuestiones es 

absolutamente necesaria su justificación. 

Con esta variedad, se pretende dar respuesta a las distintas capacidades de los alumnos. 

 

B.- REALIZAR LAS ACTIVIDADES, EJERCICIOS Y TRABAJOS PROPUESTOS EN CLASE (20%)  

 Reflejará el trabajo realizado día a día en clase, entregando las actividades puntualmente 

y realizados de forma correcta en al menos un 50%. Se podrá admitir su posterior entrega 

aportando el justificante a dicha falta, pudiéndose aplicar alguna penalización por entrega 

con retraso. Todo quedará reflejado en la ficha del alumno. 

 Se valorarán aspectos como la organización, corrección y limpieza en la presentación de 

las actividades, así como la corrección en las intervenciones orales en clase, respetando 

el turno de palabra. 

 Para los trabajos a ordenador se informará oportunamente al alumnado, a través de 

correo electrónico, del formato que deben respetar. 

C.- INTERÉS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE Y PARTICIPACIÓN (10%)  

En este apartado se valorarán aspectos como: 

 La participación en las actividades propuestas en clase. 

 La entrega puntual de trabajos. 

 Respeto hacia el material, compañeros y profesores. 

 

EL ALUMNO DEBERÁ CONSEGUIR, AL MENOS, EL 50% EN LOS APARTADOS A y B PARA APLICARLE LA 

PONDERACIÓN CORRESPONDIENTE EN EL CÁLCULO DE LA NOTA DE EVALUACIÓN. 

 

Normas comunes a todas las evaluaciones: 

1. Si a un alumno/a se le descubre copiando, solicitando  y/o prestando ayuda a otros examinandos 
durante la realización de pruebas escritas o usando 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, obtendrá una  calificación negativa de la evaluación 
correspondiente al período en el que se realiza la prueba, debiendo entregar su examen en ese 
momento, e irá a recuperación de esa evaluación. 

2. Se establecen las siguientes penalizaciones en las pruebas escritas: 

 0,15 puntos por falta. 
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 0,15 puntos por 4 acentuaciones incorrectas (4 tildes equivaldrán a un error 
ortográfico). 

 El máximo de puntos que se podrá restar por los apartados anteriores será de 
1,5 puntos. 

3. Respecto a la falta de asistencia (sea cual sea la causa) del alumno/a cabe hacer la siguiente 
distinción: 

 En el caso que no pueda asistir a un CONTROL, éste no se le realizará nuevamente, sino que 
podrá examinarse de la materia en la PRUEBA FINAL de Evaluación, cuya fecha será fijada 
por el Departamento. 

 En el caso de no poder asistir a la PRUEBA FINAL de Evaluación irá directamente a la 
Recuperación de la Evaluación que corresponda. 

4. Corresponde al profesor decidir: 

 el número y modalidad de controles a realizar en cada evaluación, 

 mantener o no el trabajo desarrollado por el alumno/a a lo largo del curso, así como 
mantener o considerar las calificaciones obtenidas hasta la fecha de pérdida de evaluación 
continúa, 

 el redondeo para determinar las calificaciones, justificando la decisión en alguno de los 
criterios establecidos en los grupos de calificaciones. 

ALUMNOS CON PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA: 

Para los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua (alumnos con el 30%, o más, de 

faltas de asistencia): 

Un único examen extraordinario teórico-práctico de todos los contenidos impartidos por 

evaluación, siendo éste el único criterio de calificación para ellos. En caso de no superar este 

examen, podrán hacerlo en la convocatoria ordinaria. 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA 

La nota final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones trimestrales, siempre que hayan 

sido puntuadas con un mínimo de 5 puntos cada una de ellas. 

Si el alumno no consiguiera una puntuación mínima de 5 puntos en alguna de las evaluaciones trimestrales 

no podrá superar el módulo en evaluación ordinaria y tendrá que realizar la evaluación extraordinaria.  

PROCEDIMIENTOS PARA RECUPERAR EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA: 

Los contenidos tratados en una evaluación y que no fuesen asimilados suficientemente por el alumno, podrán ser 

recuperados, según lo estime el profesor, de una de las formas siguientes: 

a) Incorporándolos al proceso de evaluación del periodo siguiente. 

b) Realizando una recuperación de forma independiente con los contenidos de la misma.  

Este examen se calificará de igual manera que la evaluación. 

A final de curso, en el mes de junio, se realizarán pruebas de recuperación de todas las evaluaciones no superadas, y 

será requisito imprescindible, presentar además todos los ejercicios y trabajos que en esa fecha el alumno/a tuviera 

pendientes; bien por no haberlos superado en su momento, bien porque no los realizó. En este caso la prueba de 

recuperación se puntuará con un máximo de 5 puntos. 
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PROCEDIMIENTOS PARA RECUPERAR EN LA 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 de recuperación. 

Será preciso obtener un mínimo de 5 puntos sobre 10 en la prueba objetiva para superar el módulo. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES 

 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. 

 Hacia el mes de marzo, antes de que empiecen el periodo de FCT, coincidiendo con la prueba de 

imposibilidad de aplicar la evaluación continua, realizará una prueba donde le entrarán todos los 

contenidos. 

12. 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 cognoscitiva. 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. 
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c) ACTUACIONES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

- Preparar actividades de ampliación para aquellos alumnos que muestren mayor interés o capacidad 

de trabajo. 

13. 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 el escenario de enseñanzas telemáticas, los debates y lecturas se realizarán utilizando las nuevas tecnologías 

(foros, redes sociales, meet, …). 

14. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los materiales y recursos didácticos que se utilizan para el desarrollo del módulo son: 

 Libro de texto de McGraw Hill. 

 Apuntes y ejercicios proporcionados por el profesor. 

 BOE. 

 Información de internet. 

 Recursos audiovisuales (YouTube, Blinklearning, …) 

 Equipos informáticos en Red. 

 Impresora/escáner/cámara. 

 Conexión a internet mediante equipos de circuitos de datos telefónicos. 

 Proyector.  

 Paquete de software de ofimática. 

 Google Classroom y Google Drive para entrega de contenidos. 

15. 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. 
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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. 

En el caso de enseñanzas semipresenciales y telemáticas, se realizarán las actividades si existe la posibilidad de 

realizarlas con seguridad o mediante medios telemáticos. 

16. 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. 

 

Ofimática 
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1. INTRODUCCIÓN 

El módulo de “Ofimática y proceso de la información” está encuadrado en el Ciclo Formativo de Grado 

Superior de Administración y Finanzas, teniendo asignada una distribución horaria semanal de 7 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. 

 

Nº de Horas y Bloques Espacio Formativo  

Horas Bloques Aula polivalente Aula de Administración y Gestión 

7 2+2+3  7 

Observaciones: 

 La distribución en los bloques propuestos permite la posibilidad de iniciar una actividad y llevar a cabo un 
importante avance de las dentro del aula, lo que se considera necesario para la planificación y puesta en común 
de las actividades que deben realizarse.  

 El uso del aula de Administración y Gestión (informática) es condición sine qua non para poder realizar las 
actividades programadas. 

 Dos días semanales se utilizará una hora para el desarrollo de las aplicaciones de la programación y otra para 
operatoria de teclados, un día una hora para operatoria de teclados y dos horas para aplicaciones informáticas, 
período que resulta óptimo para la realización de los exámenes a lo largo del curso. 

 

 Perfil y entorno profesional 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y finanzas queda determinado por su 

competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en 

su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

En cuanto al entorno, este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas empresas, en 

cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector servicios, así como en las administraciones públicas, 

desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable y 

fiscal de dichas empresas e instituciones, ofreciendo un servicios y atención a los clientes y ciudadanos, realizando 

trámites administrativos con las administraciones públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de la 

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

libre de una actividad económica, como en una asesoría financiera, laboral, estudios de proyectos, entre otros. 

Para llevar a cabo la presente programación se establece las siguientes propuestas: 

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 4 

de noviembre, por el que se establece el título y las enseñanzas mínimas de Técnico Superior de Administración y 

Finanzas. 
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Los objetivos a los que hacer referencia el RD 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: 

La formación del 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. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su empleo más eficaz 

en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones. 

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión empresarial. 

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, 

tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el 

espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los procesos 

y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la 

finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

3. COMPETENCIAS 

Competencia general 

El Real Decreto 1584/2011 de 4 de noviembre por el que se establece el título de Técnico Superior en 

Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas, 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. 

Competencias específicas del módulo: 

EL Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Administración 

y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas, en el ANEXO V.B), establece de forma específica las unidades de 

competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales a este módulo: 

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

UC0986_3 Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos formatos. 

UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 
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La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales del ciclo que se 

relacionan a continuación: 

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

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y/o necesidades 

detectadas. 

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir del análisis de la 

información disponible y del entorno. 

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. 

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes organismos y 

administraciones públicas, en plazo y forma requeridos.  

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

procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la 

normativa y los objetivos de la empresa. 

4. 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: 

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: 

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. 
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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 mecanografiado con velocidad (mínimo 200 p.p.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 la 

información necesaria. 

Criterios de evaluación: 

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: 

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. 
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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: 

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: 

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. 
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Criterios de evaluación: 

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: 

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: 

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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5. CONTENIDOS DEL MÓDULO Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Atendiendo al Real Decreto de Título 1584/2011, de 4 de noviembre de las enseñanzas mínimas, y la orden de 20 de 

diciembre de 2013, del currículo para el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas de la Región de 

Murcia, se han establecido los siguientes contenidos: 

CONTENIDOS DEL MÓDULO: 

 

B1: Mantenimiento básico de equipos, aplicaciones y red 

CONTENIDOS: 

Mantenimiento básico de equipos, aplicaciones y red. 

− Elementos de hardware.  
−  Elementos de software.  
− Sistemas operativos 
− Redes locales: componentes, configuraciones principales, intercambio y actualización de recursos.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Mantiene en condiciones óptimas de funcionamiento los equipos, aplicaciones y red, instalando y actualizando 

los componentes hardware y software necesarios. 

Criterios de evaluación: 

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). 

 

B2: Escritura de textos según la técnica mecanográfica 

CONTENIDOS: 

Escritura de textos según la técnica mecanográfica:  

− 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.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Escribe textos alfanuméricos en un teclado extendido, aplicando las técnicas mecanográficas. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se ha mantenido la postura corporal correcta. 
b) Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas del teclado alfanumérico. 
c) Se han precisado las funciones de puesta en marcha del terminal informático. 
d) Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las teclas de signos y 

puntuación. 
e) Se ha utilizado el método de escritura al tacto en párrafos de dificultad progresiva y en tablas sencillas. 
f) Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés. 
g) Se ha mecanografiado con velocidad (mínimo 200 p.p.m.) y precisión (máximo una falta por minuto) 

con la ayuda de un programa informático. 
h) Se han aplicado las normas de presentación de los distintos documentos de texto. 
i) Se han localizado y corregido los errores mecanográficos, ortográficos y sintácticos. 
j) Gestiona los sistemas de archivos, buscando y seleccionando con medios convencionales 

 

B3: Elaboración de hojas de cálculo 

CONTENIDOS: 

Elaboración de hojas de cálculo. 

− 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.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Elabora hojas de cálculo adaptadas a las necesidades que se planteen en el tratamiento de la información, 

aplicando las opciones avanzadas. 

Criterios de evaluación: 

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. 
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B4: Creación de documentos con procesadores de textos 

CONTENIDOS: 

Creación de documentos con procesadores de texto:  

− 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.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Elabora documentos de textos, utilizando las opciones avanzadas de un procesador de textos. 

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, 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. 

 

B5: Elaboración de presentaciones 

CONTENIDOS: 

Elaboración de presentaciones:  

− 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.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Elabora presentaciones multimedia de documentos e informes, utilizando aplicaciones específicas. 

Criterios de evaluación: 

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. 
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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 

 

B6: Utilización de bases de datos para el tratamiento de la información administrativa 

CONTENIDOS: 

Utilización de bases de datos para el tratamiento de la información administrativa:  

− Estructura y funciones de una base de datos.  
− Tipos de bases de datos.  
− Diseño de una base de datos.  
− Utilización de una base de datos.  
− Interrelación con otras aplicaciones  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

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: 

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.  

 

B7: Gestión integrada de archivos 

CONTENIDOS: 

Gestión integrada de archivos 

− 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.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Gestiona integradamente la información proveniente de diferentes aplicaciones así como archivos 

audiovisuales, utilizando programas y periféricos específicos. 

Criterios de evaluación: 

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. 
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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 

 

B8: Gestión de la agenda electrónica 

CONTENIDOS: 

Gestión de correo y agenda electrónica:  

− Tipos de cuentas de correo electrónico.  
−  Entorno de trabajo: configuración y personalización.  
− Plantillas y firmas corporativas.  
− Foros de noticias (news): configuración, uso y sincronización de mensajes.  
− La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir contactos, crear listas de distribución y poner la 

lista a disposición de otras aplicaciones ofimáticas.  
− Gestión de correos: enviar, borrar, guardar y copias de seguridad, entre otras.  
− Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos y tareas, entre otros.  
− Sincronización con dispositivos móviles. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Gestiona el correo y la agenda electrónica, utilizando aplicaciones específicas. 

Criterios de evaluación: 

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. 

 

B9: Gestión de archivos y búsqueda de información 

CONTENIDOS: 

Gestión de archivos y búsqueda de información:  

− 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.  
− Compresión y descompresión de archivos.  
−  Buscadores de información.  
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−  Importación/exportación de la información.  
−  Técnicas de archivo.  
− El archivo informático. Gestión documental  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 Gestiona los sistemas de archivos, buscando y seleccionando con medios convencionales e 

informáticos la información necesaria. 

Criterios de evaluación: 

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. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS Y PONDERACIÓN: 

 

 

En estas horas se incluye el tiempo destinado a la realización de ejercicios y evaluaciones. 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

Vienen establecidos en el Real Decreto 1584/2011 de Título y enseñanzas mínimas: 

Mantenimiento básico de equipos, aplicaciones y red: 

– Elementos de hardware. 
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– Elementos de software. 

– Sistemas operativos. 

– Redes locales: componentes, configuraciones principales, intercambio y actualización de recursos. 

Escritura de textos según la técnica mecanográfica: 

– 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. 

Gestión de archivos y búsqueda de información: 

– 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. 

– Compresión y descompresión de archivos. 

– Buscadores de información. 

– Importación/exportación de la información. 

– Técnicas de archivo. 

– El archivo informático. Gestión documental. 

Elaboración de hojas de cálculo: 

– 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. 
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– Interrelaciones con otras aplicaciones. 

Creación de documentos con procesadores de texto: 

– 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. 

Utilización de bases de datos para el tratamiento de la información administrativa: 

– Estructura y funciones de una base de datos. 

– Tipos de bases de datos. 

– Diseño de una base de datos. 

– Utilización de una base de datos. 

– Interrelación con otras aplicaciones. 

Gestión integrada de archivos: 

– Archivos integrados por varias aplicaciones: hoja de cálculo, base de datos, procesador de textos, gráficos 

y otros. 

– Grabación, transmisión, recepción y comprensión. Dispositivos de captación y reproducción. 

– Contenido visual y/o sonoro. 

– Objetivo de la comunicación de los contenidos. 

– Inserción en otros medios o documentos. 

– Obsolescencia y actualización. 

Gestión de correo y agenda electrónica: 

– Tipos de cuentas de correo electrónico. 

– Entorno de trabajo: configuración y personalización. 

– Plantillas y firmas corporativas. 

– Foros de noticias (news): configuración, uso y sincronización de mensajes. 

– La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir contactos, crear listas de distribución, poner la lista a 

disposición de otras aplicaciones ofimáticas. 
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– Gestión de correos: enviar, borrar, guardar y hacer copias de seguridad, entre otras. 

– Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos y tareas, entre otros. 

– Sincronización con dispositivos móviles. 

Elaboración de presentaciones: 

– 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. 

 

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 

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. 
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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. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c), d),e),o) y v) del ciclo formativo y las 

competencias a), b), d), n), p) y r) del título. 

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 

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:  
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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 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. 

9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

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, 

los 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 drive del profesor-alumno. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado, requiere su asistencia regular a clase y a la realización 

de las actividades programadas relativas al módulo. 

Para los alumnos que tengan derecho a evaluación continua los procedimientos de evaluación son los siguientes: 

INSTRUMENTOS PONDERACIONES 

PRUEBAS OBJETIVAS Y CONTROLES 60% 
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Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de problemas y supuestos 

prácticos, en las unidades donde proceda, de forma que el alumno demuestre 

que ha alcanzado los contenidos mínimos 

DOSSIER DE APUNTES, TAREAS Y TRABAJOS 

Observación directa e indirecta: organización, orden, limpieza y pulcritud de 

cuadernos de clase, material recopilado, trabajos individuales o grupales, 

supuestos prácticos de clase, proyectos, debates, etc. 

30% 

PARTICIPACIÓN 

Interés en el proceso de aprendizaje, participación en clase, entrega puntual 

de trabajos, respeto hacia el material, compañeros y profesores, etc. 

10% 

Los trabajos y actitud se tendrán en cuenta en la calificación siempre y cuando el alumno haya obtenido 

4 puntos como mínimo en cada una de las pruebas objetivas. 

Para los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua (alumnos con el 30%, o más, de 

faltas de asistencia): 

Un único examen extraordinario teórico-práctico de todos los contenidos impartidos por evaluación, 

siendo éste el único criterio de calificación para ellos. En caso de no superar este examen, podrán 

hacerlo en la convocatoria ordinaria. 

La calificación final del módulo, será: 

La nota de la tercera evaluación, será la nota final y se obtendrá calculando la nota media aritmética de 

las tres evaluaciones, incluyendo la nota de operatoria de teclados que se calculará de la siguiente forma: 

▪ 70% corresponderá a la media aritmética de las aplicaciones informáticas. 

▪ 30% corresponderá a la nota de operatoria de teclados. 

NOTA: Para superar la operatoria de teclados será necesario alcanzar un mínimo de 200 p.p.m. con un 

total del 1% de índice de error. 

1ª EVALUACIÓN 

  95-100  5 

101-115 6 

116-130 7 

131-150 8 

151-165 9 

+ 165 10 

2ª EVALUACIÓN 

160-170 5 

171-185 6 
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186-200 7 

201-220 8 

221-250 9 

+ 250 10 

3ª EVALUACIÓN 

195-205 5 

205-215 6 

216-230 7 

231-260 8 

261-285 9 

 

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. 

PROCEDIMIENTOS PARA RECUPERAR EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA: 

Los contenidos tratados en una evaluación y que no fuesen asimilados suficientemente por el alumno, podrán ser 

recuperados, según lo estime el profesor, de una de las formas siguientes: 

a) Incorporándolos al proceso de evaluación del periodo siguiente. 

b) Realizando una recuperación de forma independiente con los contenidos de la misma.  

Este examen se calificará de igual manera que la evaluación. 

PRUEBA ORDINARIA DE RECUPERACIÓN: 

Los alumnos y alumnas que no hayan superado el proceso de evaluación ordinario, y por tanto después de la 

evaluación final tengan pendiente el módulo del curso actual, podrán recuperar mediante la realización de una 

prueba teórico-práctico de carácter global en la denominada segunda convocatoria anual. 

La prueba ordinaria de recuperación está diseñada acorde a los criterios de evaluación evaluables abordados 

durante el curso académico.  

 

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. 

▪ Hacia el mes de marzo, antes de que empiecen el periodo de FCT, coincidiendo con la prueba de imposibilidad 

de aplicar la evaluación continua, realizará una prueba donde le entrarán todos los contenidos. 
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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 cognoscitiva. 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. 

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. 

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. 
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▪ Enrutadores WIFI para prácticas.  

▪ Proyector.  

▪ Manuales de documentación técnica. 

▪ Paquete de software de ofimática Libre Office. 

▪ Software libre para mecanografía Meca net. 

▪ 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 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. 

▪ 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. 
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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 
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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 
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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 
departament
o 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 
administrativ
a en 
Recursos 
Humanos 

RA3. 
Coordina los 
flujos de 
información 
del 
departamento 

c) Se han 
establecido los 
canales de 
comunicación 
interna entre los 
distintos 

Coordinación 
de los flujos de 
información del 
departamento 
de Recursos 
Humanos 
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de Recursos 
Humanos 

departamentos 
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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 
procedimient
os 
administrativ
os relativos a 
la selección 
de Recursos 
Humanos: 
– Organismos y 
empresas de 
selección y 
formación 
de Recursos 
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 organización. característi
cas 
fundament
ales. 

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 
procedimie
ntos 
administrati
vos 
relativos a 
la 
formación y 
promoción 
de 
personal: 

– La formación en la 
empresa. Detección 
de las necesidades 
de formación. 
– El plan de 
formación. 
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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. 

Procedimie
ntos 
administrati
vos. 

– 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 
procedimie
ntos 
administrati
vos 
relativos a 
la 
formación y 
promoción 
de 
personal: 

– Métodos del 
desarrollo 
profesional. 
– Gestión y 
organización de la 
formación. 
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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 
procedimie
ntos 
administrati
vos 
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 
empr
esa 

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 

Característica
s de la 
empresa 
como 
comunidad de 
personas: 

– Ética y empresa. La 
empresa como 
comunidad y sujeto 
moral. 
– Personificación de 
las tareas. 

Comportamient
os 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. 
Responsabili
dad 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 
internacionalme
nte. 

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 
responsabilid
ad social 
corporativa 
(RSC): 

– La RSC. 
Recomendacione
s y normativa 
europea y de 
otros organismos 
intergubernament
ales (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 
estratégic
o 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. 

Característica
s de la 
empresa 
como 
comunidad de 
personas: 

– Personificación de 
las tareas. 

Comportamient
os 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 
internacionalme
nte. 

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 
responsabilid
ad 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 

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 
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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 

  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 
procedimient
os 
administrativ
os 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 
procedimie
ntos 
administrati
vos 
relativos a 
la 
formación y 
promoción 
de 
personal: 

– La formación en la 
empresa. Detección 
de las necesidades 
de formación. 
– El plan de 
formación. 
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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 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. 

 

 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. 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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1.3.2. Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 
la prueba extraordinaria. 

 
 

- La convocatoria extraordinaria 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 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 

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 
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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 entregado previamente 

material suficiente al alumno para la preparación de dichas pruebas. 
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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. 

 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: 
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 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, webs 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 no los objetivos conseguidos con los propuestos y 

analizar las desviaciones. Al finalizar el curso académico, en la memoria del 
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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. 

Gestión de la Documentación jurídica 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2021/2022 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN.              
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 Programación Departamento de Administración y gestión. Módulo: Gestión de la 
Documentación Jurídica y Empresarial.      

 Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de 
evaluación para este módulo. 

 

 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. 

c) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión 
empresarial. 

d) 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. 

 

 Los contenidos y su distribución temporal. 

 

Los contenidos básicos del módulo de Gestión de la documentación jurídica y empresarial 

son:  
 

Bloque 1: 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. 
 

 

Bloque II: 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.  

 

 
Bloque III: Organización de la documentación jurídica de la constitución y 

funcionamiento ordinario de la empresa: 

– Formas jurídicas de la empresa: empresario individual y sociedades. 
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– 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. 

 
Bloque IV: 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. 

 
Bloque V: 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. 
 

 

Estos contenidos se distribuyen en las siguientes unidades: 
 

Unidad 1: Organización funcional del Estado Español 

1.1-La Constitución española de 1978 

1.2. El poder legislativo 

1.3. El poder judicial. 

1.4. El poder ejecutivo 

1.5. La Administración pública.  
 

 

Unidad 2: El modelo territorial del Estado Español 

2.1 El modelo territorial 

2.2 Las Comunidades Autónomas. 

2.3 Las provincias. 

2.4 Los municipios. 

 

 
 

Unidad 3: La Unión Europea: 

3.1 Naturaleza y políticas de la Unión Europea. 

3.2 Principios institucionales de la Unión Europea. 
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3.3 Órganos y agencias de la Unión Europea. 

3.4. El Derecho de la Unión Europea. 

3.5. Relaciones de la Unión Europea con las distintas administraciones nacionales. 

 

Unidad 4: El Derecho y la Empresa 

4.1 El derecho 

4.2 Las fuentes del derecho 

4.3 Las normas jurídicas. 

4.4. Publicación de las normas jurídicas. 

4.5. El derecho mercantil 

4.6 El derecho civil y la empresa. 

4.7 La empresa como ente jurídico y económico. 

 

Unidad 5: La documentación jurídica en la constitución de una empresa. 

5.1 Las formas jurídicas de la empresa. 

5.2 La constitución de una empresa. 

5.3 Trámites de puesta en marcha y funcionamiento de una empresa. 

5.4 El papel del fedatario en la constitución. 

5.5 Simplificación de los trámites de constitución y puesta en marcha. 
 

Unidad 6: Los contratos privados en la empresa. 

6.1 El contrato 

6.2 Contratos de compraventa 

6.3 Contratos de arrendamiento. 

6.4 Contratos de seguros. 

6.5 Contratos de colaboración 
 

Unidad 7: Archivo, protección de datos y firma electrónica. 

7.1 Archivo. 

7.2 La protección de la información. 

7.3 La agencia española de protección de datos. 

7.4 Adaptación de la empresa a la LOPD-GDD 

7.5 Firma y certificado electrónico. 
 

Unidad 8: La relación con la administración: Actos y procedimientos administrativos 

8.1 El interesado y sus derechos. 

8.2 El acto administrativo. 

8.3 El procedimiento administrativo. 

8.4 El procedimiento contencioso-administrativo. 
 

Unidad 9: La Administración y el administrado 

9.1 El derecho a la información 

9.2 Fuentes de información empresarial 

9.3 Información administrativa 

9.4 Personal al servicio de la administración 

9.5 Contratación pública 

9.6 Subvenciones y ayudas públicas. 
 

 

 

Distribución temporal 

Se dedicará las siguientes horas a los contenidos:  
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Bloque UD Título Horas 

I 1 Organización funcional del Estado Español 10 

2 El modelo territorial del Estado Español 12 

3 La Unión Europea 10 

PRIMERA EVALUACIÓN    

II 4 El Derecho y la empresa 12 

III 5 La documentación jurídica en la constitución de una 
empresa 

12 

IV 6 Los contratos privados en la empresa 12 

SEGUNDA EVALUACIÓN   

IV 7 Archivo y protección de datos y firma electrónica 10 

V 
 

8 La relación con la Administración 12 

9 La Administración y el administrado 10 

TERCERA EVALUACIÓN    

 
 

 Los criterios de evaluación para cada contenido. 

 
Unidad 1: Organización funcional del Estado Español.  
RA 1a) Se han identificado los poderes públicos establecidos en la Constitución española y sus 
respectivas funciones. 
RA 1b) Se han determinado los órganos de gobierno de cada uno de los poderes públicos, así 
como sus funciones, conforme a su legislación específica.  
RA 1c) Se han identificado los principales órganos de gobierno del poder ejecutivo de las 
Administraciones Autonómicas y Locales, así como sus funciones.  
RA 1e) Se han descrito las funciones o competencias de los órganos y su normativa aplicable.  
 
 
Unidad 2: El modelo territorial del Estado Español. 
RA 1a) Se han identificado los poderes públicos establecidos en la Constitución española y sus 
respectivas funciones. 
RA 1b) Se han determinado los órganos de gobierno de cada uno de los poderes públicos, así 
como sus funciones, conforme a su legislación específica.  
RA 1c) Se han identificado los principales órganos de gobierno del poder ejecutivo de las 
Administraciones Autonómicas y Locales, así como sus funciones.  
RA 1e) Se han descrito las funciones o competencias de los órganos y su normativa aplicable.  
 
Unidad 3: La Unión Europea.  

RA 1d) Se han definido la estructura y las funciones básicas de las principales instituciones de 

la Unión Europea.  

RA 1e) Se han descrito las funciones o competencias de los órganos y su normativa aplicable.  
RA 1f) 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. 
 
Unidad 4: El Derecho y la empresa. 

RA 2a) Se han reconocido las fuentes del Derecho de acuerdo con el Ordenamiento Jurídico.  

RA 2b) Se han precisado las características de las normas jurídicas y de los órganos que las 

elaboran, dictan, aprueban y publican. 

RA 2c) Se han relacionado las leyes con el resto de normas que las desarrollan, identificando los 

órganos responsables de su aprobación y tramitación. 

RA 2d) Se ha identificado la estructura de los boletines oficiales, incluido el Diario Oficial de la 

Unión Europea, como medio de publicidad de las normas. 
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RA 2e) 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. 

RA 2f) Se ha detectado la aparición de nueva normativa, jurisprudencia, notificaciones, etc., 

consultando habitualmente las bases de datos jurídicas que puedan afectar a la entidad. 

RA 2g) Se ha archivado la información encontrada en los soportes o formatos establecidos, para 

posteriormente transmitirla a los departamentos correspondientes de la organización.  
 
Unidad 5: La documentación jurídica en la constitución de una empresa. 

RA 3a) Se han identificado las diferencias y similitudes entre las distintas formas jurídicas de 

empresa.  

RA 3b) 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. 

RA 3c) 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.  

RA 3d) 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. 

RA 3e) Se han elaborado documentos societarios a partir de los datos aportados, modificando y 

adaptando los modelos disponibles. 

RA 3f) 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.  
RA 3g) Se han determinado las peculiaridades de la documentación mercantil acorde al objeto 
social de la empresa. 
RA 3h) Se ha verificado el cumplimiento de las características y requisitos formales de los libros 
de la sociedad exigidos por la normativa mercantil. 
 
 
Unidad 6: Los contratos privados en la empresa. 

RA 4a) Se ha descrito el concepto de contrato y la capacidad para contratar según la normativa 

española. 

RA 4b) Se han identificado las distintas modalidades de contratación y sus características. 

RA 4c) Se han identificado las normas relacionadas con los distintos tipos de contratos del ámbito 

empresarial. 

RA 4d) Se ha recopilado y cotejado la información y documentación necesaria para la 

cumplimentación de cada contrato, de acuerdo con las instrucciones recibidas.  

RA 4e) Se han cumplimentado los modelos normalizados, utilizando aplicaciones informáticas, 

de acuerdo con la información recopilada y las instrucciones recibidas. 

RA 4f) Se han verificado los datos de cada documento, comprobando el cumplimiento y  la 

exactitud de los requisitos contractuales y legales. 

RA 4g) Se ha valorado la utilización de la firma digital y los certificados de autenticidad en la 

elaboración de los documentos que lo permitan. 
RA 4h) Se han aplicado las normas de seguridad y confidencialidad de la información en el uso 
y la custodia de los documentos. 
 
 
 
 
 
Unidad 7: Archivo, protección de datos y firma electrónica. 
 
RA 5d) Se han cumplimentado los impresos, modelos o documentación tipo, de acuerdo con los 
datos e información disponible y los requisitos legales establecidos. 
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Ra 5g) 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. 
RA 5h) se ha establecido el procedimiento para la solicitud de la certificación electrónica para la 
presentación de los modelos oficiales por vía telemática. 
RA 5k) Se han determinado las condiciones de custodia de los documentos y expedientes 
relacionados con las administraciones públicas, garantizando su conservación e integridad. 
 
 
Unidad 8: La relación con la administración: Actos y procedimientos administrativos. 
 

RA 5a) Se han definido el concepto y las fases del procedimiento administrativo común de 

acuerdo con la normativa aplicable.  
RA 5b) 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. 

RA 5c) Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración de la documentación 

administrativa o judicial, de acuerdo con los objetivos del documento. 

RA 5d) Se han cumplimentado los impresos, modelos o documentación tipo, de acuerdo con los 

datos e información disponible y los requisitos legales establecidos. 

RA 5e) Se ha valorado la importancia de los plazos de formulación de la documentación.  

RA 5k) Se han determinado las condiciones de custodia de los documentos y expedientes 

relacionados con las Administraciones Públicas, garantizando su conservación e integridad. 
 
Unidad 9: La Administración y el administrado.  
 

RA 5a) Se han definido el concepto y las fases del procedimiento administrativo común de 

acuerdo con la normativa aplicable.  
RA 5b) 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. 

RA 5c) Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración de la documentación 

administrativa o judicial, de acuerdo con los objetivos del documento. 

RA 5d) Se han cumplimentado los impresos, modelos o documentación tipo, de acuerdo con los 

datos e información disponible y los requisitos legales establecidos. 

RA 5e) Se ha valorado la importancia de los plazos de formulación de la documentación.  
Ra 5f) Se han preparado las renovaciones o acciones periódicas derivadas de las obligaciones 
con las administraciones públicas para su presentación al organismo correspondiente. 
RA 5i) Se han descrito los derechos de las corporaciones y los ciudadanos en relación con la 
presentación de documentos ante la Administración. 
RA 5j) Se han determinado los trámites y 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 

RA 5k) Se han determinado las condiciones de custodia de los documentos y expedientes 

relacionados con las Administraciones Públicas, garantizando su conservación e integridad. 
 
 
 
 
 
 
 

 La metodología didáctica. 
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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).  
 
 

 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. 

 

 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: 
 

 80% de la calificación total: PRUEBAS ESCRITAS. 

 20% TRABAJOS desarrollado. 
 
 
En cuanto al apartado PRUEBAS ESCRITAS: 

 
Se realizarán controles de uno o dos temas como máximo, estos controles serán 

eliminatorios caso de aprobar el alumno hasta la convocatoria de septiembre. 
 
 
 
CONDICIONES PARA SUPERAR EL MÓDULO. 
 
Para obtener la nota final de cada evaluación utilizaremos la escala numérica sin decimales 
del 0 al 10.  

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN. 
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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. 

La prueba de evaluación de recuperación será de las mismas características de la evaluación 
ordinaria Aquellos alumnos/as que no hayan superado el módulo en la convocatoria ordinaria 
de junio y sean propuestos para convocatoria de recuperación serán orientados por el 
profesor/a titular del módulo  a través del material que se ha ido trabajando a lo largo del 
curso. 

 
 

 Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación en 
la prueba de recuperación 

 

La convocatoria de recuperación 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. 

 

 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. 

 
 

 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. 

 
 
 

 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 
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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.  
  

 

 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. 

 

 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. 

 

 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 

 

 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. 

 

 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. 

 
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. 
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 Los libros de texto. 

 
El texto del módulo de la editorial Mc Graw Hill 

 

 Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan a realizar desde 
el Departamento. 

 
Constan en la programación de actividades del mismo departamento. 

 

 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. 

 
2º gestión Administrativa 

Tratamiento informático de la información 
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PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2021/2022 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

 

Ciclo formativo de Grado Medio: 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Módulo 0440: Tratamiento informático de la información   
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17. 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 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. 

Dada la situación actual de emergencia sanitaria por la Covid-19, en esta programación se 

contemplan tres escenarios posibles: 

 Enseñanza presencial: donde la totalidad del alumnado acude al aula para el proceso 

educativo. 

 Enseñanza semipresencial: donde se dividen los grupos en dos, y se alterna la enseñanza 

presencial con la telemática. El primer grupo asiste al aula de manera alterna 

lunes/miércoles/viernes, la primera semana, y martes/jueves, la segunda; mientras que el 

segundo grupo participará esos días del proceso educativo desde casa con medios 

telemáticos; y viceversa, a lo largo de las semanas mientras dure esta situación. 

 Enseñanza telemática: donde la totalidad del alumnado participa del proceso educativo 

desde casa con medios telemáticos. 

Aunque este curso se inicia de forma presencial, los escenarios se irán aplicando en función de 

cómo evolucione la emergencia sanitaria, siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación. 

 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. 

Para llevar a cabo la presente programación se establece las siguientes propuestas: 

N.º de Horas y Bloques Espacio Formativo  

Horas Bloques Taller del grado superior de Administración y Gestión 

8 (2+2+2+2) Aula de informática de Administración 

Observaciones: 

 La distribución horaria es la adecuada para abordar los contenidos y tareas del módulo, totalmente 

práctico, realizando las tareas propuestas en un equipo informático a disposición del alumno. 

 Para la enseñanza semipresencial y telemática el alumnado deberá disponer de conexión, equipos 

y programas informáticos, que les permitan trabajar desde casa. 
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18. 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. 

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. 

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. 

19. 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 
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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 

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. 

20. 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. 
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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: 

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. 
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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. 

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 necesidades 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. 
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21. CONTENIDOS DEL MÓDULO: 

UNIDAD 1. Operatoria de teclados 

CONTENIDOS 

A. Conceptos 

1. Principios básicos de la escritura al tacto. 

2. Componentes de un terminal informático. 

2.1 Software. 

2.2 Hardware. 

2.3 Periféricos. 

3. El teclado. 

4. Salud postural ante el ordenador. 

5. Posición de las manos sobre el teclado. 

6. Desarrollo de la destreza mecanográfica. 

7. Corrección de errores y malos hábitos. 

8. Recomendaciones para corregir malos hábitos. 

B. Procedimientos 

 Análisis de un terminal informático en el aula. 

 A la vista de un teclado, señalar sus partes.  

 Realización de ejercicios repetitivos para adquirir destreza mecanográfica y corrección 

de malos hábitos, observando los principios de la escritura al tacto. 

C. Actitudes 

• Valoración de la necesidad de conocer la composición de un terminal informático. 

• Valorar la importancia de adquirir la destreza mecanográfica necesaria como elemento 

importante para poder acceder al mercado de trabajo. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Realiza la mecanografía al tacto respetando sus principios básicos. 

 Distingue los elementos de un terminal informático. 

 Conoce las distintas áreas del teclado y las funciones de las teclas. 

 Adopta una postura corporal correcta ante el teclado. 

 Coloca las manos de manera adecuada sobre el teclado. 

 Distingue los elementos ergonómicos para la escritura al tacto. 

 Realiza ejercicios de iniciación en el teclado. 

 Escribe palabras con todas las filas del teclado. 

 Escribe frases con todas las filas del teclado. 

 Escribe frases con mayúsculas y distintos signos de puntuación. 

 Escribe textos con velocidad progresiva.  

 Escribe textos en inglés. 

 Localiza y corrige errores. 

 Corrige malos hábitos adquiridos en la escritura. 

TEMPORALIZACIÓN 
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Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias unas 90 horas, repartidas en 

aproximadamente 30 horas cada evaluación. 

La unidad “Operatoria de teclados” es preferible que se desarrolle 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.  

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 0,5 % 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 1%. En la tercera evaluación los alumnos deben alcanzar las 200 

pulsaciones por minuto con un margen de error de un 1%. 

Para el control y evolución de la velocidad se realizarán pruebas periódicas. 

 

UNIDAD 2. Sistemas operativos: Windows 10 

CONTENIDOS 

A. Conceptos 

1. Conceptos básicos de la informática. 

1.1. La informática. 

1.2. El ordenador. 

1.3. Hardware y software. 

1.4. Sistema operativo. 

2. Operaciones básicas en Windows. 

2.1. Características de Windows 10. 

2.2. Usuarios y cuentas. 

2.3. El escritorio de Windows 10 
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2.4. Ayuda y soporte técnico. 

2.5. El sistema de archivos de Windows. 

2.6. Aplicaciones accesorias de Windows. 

3. Windows 10: operaciones avanzadas. 

3.1. El panel de control 

3.2. Herramientas de Windows 10 

B. Procedimientos 

• Recogida de la información proporcionada por las tecnologías de la información sobre distintos 

equipos informáticos y clasificarlos por el tipo y la época a la que pertenecen. 

• A la vista de un equipo informático, señalar elementos de hardware y software. 

• Ante un equipo informático, localizar las conexiones de los periféricos, comprobarlas y poner 

en marcha el equipo. 

C. Actitudes 

• Valoración de la necesidad de poder identificar el tipo y la época a la que pertenece un equipo 

informático.  

• Valoración de la necesidad de saber operar con las distintas unidades de medida de la 

información. 

• Valorar la importancia de saber distinguir entre hardware y software de un equipo informático, 

así como las funciones de puesta en marcha, como requisito para poder acceder al mercado 

de trabajo. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Relaciona un equipo informático con el tipo y la época a la que pertenece. 

 Identifica los elementos hardware y software de un equipo informático; explica sus 

características y funciones. 

 Utiliza los periféricos más comunes como son teclado, impresora, escáner... 

 Comprueba las conexiones de los periféricos. 

 Precisa las funciones de puesta en marcha del equipo informático. 

 Usa el software respetando la normativa reguladora de los derechos de autor. 

 

UNIDAD 3. Aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica 

CONTENIDOS 

A. Conceptos 

8. Correo electrónico. 

8.1. Correo electrónico con Gmail. 

9. Agenda electrónica. 

9.1. Contactos. 

10. Calendario 

11. Sincronización de aplicaciones móviles. 

B. Procedimientos 
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• Abrir cuenta con distintas aplicaciones de correo electrónico y gestionar los mensajes. 

• Abrir Microsoft Outlook y utilizar la agenda electrónica. 

• Sincronizar el móvil con la agenda electrónica. 

C. Actitudes 

• Valorar la necesidad de saber utilizar el correo electrónico y la agenda electrónica. 

• Comprender la utilidad que tiene la sincronización de las aplicaciones de correo y agenda, con 

dispositivos móviles. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Utiliza el correo electrónico con Gmail. 

• Maneja la ventana de Microsoft Outlook. 

• Configura la seguridad con el Centro de confianza de Microsoft Outlook. 

• Gestiona los contactos. 

• Usa el correo electrónico con Microsoft Outlook. 

• Configura el calendario para ajustarlo a sus necesidades. 

• Utiliza el calendario para establecer tareas y citas. 

• Programa reuniones. 

• Configura Outlook para utilizar una cuenta de Gmail.  

• Realiza la sincronización con dispositivos móviles. 

 

UNIDAD 4. Internet y seguridad 

CONTENIDOS 

A. Conceptos 

1. Conceptos básicos. 

1.1. Buscadores web y exploradores. 

1.2. Google Chrome. 

1.3. Mozilla Firefox. 

2. Acceso a internet. 

2.1. Conexión WI-FI. 

2.2. Conexión Ethernet. 

3. Protección de datos y seguridad. 

3.1 Firewall de Windows. 

3.2 Windows Defender. 

3.3 Otros antivirus. 

3.4 Seguridad y mantenimiento. 

4. Evolución Web. 

4.1 Herramientas 2.0. 

5. Sostenibilidad y eficiencia. 

B. Procedimientos 
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• Abrir sesión en el equipo informático que formará parte de una red y localizar su nombre, 

dirección IP y máscara. 

• Saber desenvolverse en una red local con Windows 10 y comprobar su funcionamiento. 

• Conectarse a Internet y navegar utilizando navegadores y buscadores para cubrir las 

necesidades de información, con criterios de búsqueda acertados. 

• Utilizar las herramientas Web 2.0. 

• Una vez obtenida la información, aplicar medidas de protección de datos.  

• Observar en todas las actuaciones posibles, normas de sostenibilidad y eficiencia para cuidar 

el medio ambiente. 

C. Actitudes 

• Valorar la necesidad de saber identificar a los PC dentro de una red, operar con la dirección IP, 

saber desenvolverse dentro de una red local con Windows 10 y saber comprobar el 

funcionamiento de la red. 

• Valorar la importancia de saber navegar por Internet, conocer su configuración, utilizar 

navegadores y buscadores para cubrir las necesidades de información con criterios de 

búsqueda acertados.  

• Comprender la importancia de proteger los datos, actualizarlos, organizarlos para facilitar su 

búsqueda y realizar copias de los mismos. 

• Valorar la necesidad de observar normas de sostenibilidad y eficiencia para cuidar el medio 

ambiente. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Diferencia los tipos de redes y sus componentes. 

• Distingue los tipos de protocolos de comunicación. 

• Identifica las distintas topologías de red. 

• Identifica los PC dentro de la red. 

• Maneja la dirección IP y la máscara. 

• Maneja una red local en Windows 10. 

• Comprueba el funcionamiento de la red. 

• Diferencia entre Intranet y Extranet. 

• Identifica los elementos necesarios para una conexión a Internet. 

• Conoce la estructura de los nombres de dominio 

• Configura una conexión a Internet. 

• Navega por Internet para cubrir las necesidades de información. 

• Utiliza exploradores, buscadores, meta buscadores y herramientas web 2.0. 

• Utiliza criterios de búsqueda para restringir el número de resultados a obtener. 

• Emplea procedimientos de protección de datos. 

• Canaliza la información obtenida. 

• Organiza los archivos para facilitar la búsqueda.  

• Actualiza la información necesaria. 

• Realiza copias de los archivos. 
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• Realiza las tareas propias del puesto de trabajo observando las normas de sostenibilidad y 

eficiencia. 

 

UNIDAD 5. Procesadores de texto. LibreOffice WRITER 

CONTENIDOS 

A. Conceptos 

4. Aspectos generales. 

4.1. Funciones principales de un procesador de textos. 

4.2. Ejecutar WRITER. 

4.3. Entorno de trabajo. 

4.4. Operaciones para guardar y salir de WRITER. 

5. Operaciones básicas de edición. 

2.1 Movimientos del punto de inserción. 

2.2 Selección de texto. 

2.3 Operaciones con el portapapeles. 

2.4 Modos de escritura: inserción y sobrescribir. 

2.5 Buscar y reemplazar texto. 

2.6 Configuración de páginas. 

2.7 Vistas de un documento. 

6. Operaciones básicas de formato. 

3.1 Fuente. 

3.2 Párrafos. 

      a. Sangrías. 

      b. Tabulaciones. 

      c. Viñetas, numeraciones y listas multinivel. 

3.3 Bordes y sombreados. 

3.4 Letra capital. 

3.5 Estilos. 

3.6 Insertar elementos en un documento. 

7. Corrección de textos. 

4.1 Revisión de documentos. 

4.2 Revisión ortográfica. 

4.3 Revisión gramatical. 

4.4 Opciones de autocorrección. 

4.5 Definir el idioma y traducir el texto. 

8. Imprimir documentos. 

9. Plantillas de documentos. 

6.1 Plantillas predeterminadas y en línea. 

6.2 Plantillas personalizadas. 

10. Configurar página. 

7.1 Secciones y saltos. 

7.2 Orientación, tamaño y márgenes. 
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7.3 Columnas. 

11. Encabezados y pies de página. 

8.1 Encabezados y pies de página predeterminados. 

8.2 Encabezados y pies de página personalizados. 

8.3 Inserción de elementos. 

8.4 Otras opciones para el encabezado y pie de página. 

8.5 Eliminar encabezados y pies de página. 

12. Tablas. 

9.1 Primeras operaciones con tablas. 

9.2 Ordenaciones con tablas. 

9.3 Operaciones aritméticas con tablas. 

13. Programador. 

10.1 Formularios. 

10.2 Macros. 

14. Ilustraciones. 

14.1. Insertar imágenes y capturas de pantalla. 

14.2. Formato de imágenes. 

14.3. Agrupar y desagrupar imágenes. 

14.4. Formas. 

14.5. Diagramas y gráficos. 

14.6. Objetos de FontWork. 

14.7. Vídeos en línea. 

14.8. Ecuaciones. 

15. Combinar correspondencia. 

16. Trabajar con documentos extensos. 

13.1 Estilos con jerarquía. 

13.2 Panel de navegación. 

13.3 Tablas de contenido. 

13.4 Tablas de ilustraciones. 

17. Compartir documentos. 

14.1 Guardar, acceder y modificar un documento en Drive. 

14.2 Compartir un documento en Drive. 

14.3 Dejar de compartir un documento. 

B. Procedimientos 

• Ejecutar WRITER. 

• Introducción de datos en WRITER con la ayuda de diverso hardware (CD-ROM, DVD, escáner). 

• Con textos y documentos sin formato, realizar operaciones básicas de edición de textos y dar 

formato a documentos, incluyendo las columnas estilo periodístico.  

• Diseño de formularios para la recogida de distintos tipos de datos. 

• Diseño de plantillas para los distintos documentos que se pueden utilizar en la empresa. 

• Manejo de tablas. 

• Corrección ortográfica y gramatical de textos. 

• Incorporación de gráficos en documentos. 

• Combinación de correspondencia. 
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• Uso de documentos extensos. 

• Uso del control de cambios en trabajos de equipo. 

• Uso de macros y blogs. 

C. Actitudes 

• Valorar la necesidad de saber manejar un procesador de textos actual como requisito 

fundamental para acceder al mercado de trabajo. 

• Comprender la importancia de saber introducir datos en WRITER, procedentes de varios tipos 

de hardware. 

• Valorar la necesidad de saber editar textos y dar formato a documentos. 

• Valorar la importancia de la utilización de plantillas de documentos para simplificar el trabajo 

de oficina. 

• Valorar la necesidad del manejo de tablas y gráficos para incorporarlos a los distintos 

documentos que se utilizan en la empresa. 

• Comprender la importancia de presentar un documento sin errores ortográficos o 

gramaticales. 

• Valorar la necesidad de utilizar la combinación de correspondencia para agilizar el proceso de 

comunicación con clientes, proveedores, etc. 

• Comprender la importancia de saber trabajar con documentos extensos, utilizar el control de 

cambios en trabajos de equipo, utilizar macros para simplificar el trabajo y gestionar blogs. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Distingue las funciones de un procesador de texto. 

• Identifica los elementos de la ventana principal y sus novedades. 

• Maneja la ayuda que Microsoft Word 2010 incorpora. 

• Realiza operaciones básicas en la edición de textos. 

• Efectúa las operaciones necesarias para dar formato a documentos. 

• Establece y maneja columnas de estilo periodístico. 

• Utiliza hardware y software para la introducción de datos. 

• Trabaja con formularios. 

• Utiliza plantillas para trabajar con documentos. 

• Realiza operaciones diversas con tablas.  

• Corrige la ortografía y la gramática. 

• Inserta elementos gráficos en documentos. 

• Combina correspondencia. 

• Aprende a usar documentos extensos. 

• Realiza trabajos en grupo con el control de cambios. 

• Crea y utiliza macros. 

• Trabaja con entradas de blog. 

 

UNIDAD 6. Hojas de cálculo. LibreOffice CALC. 
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CONTENIDOS 

A. Conceptos 

6. Aspectos generales. 

7. Operaciones básicas en una hoja de cálculo. 

7.1. Visualizar hojas. 

7.2. Introducir datos en celdas. 

7.3. Tipos de datos. 

7.4. Desplazarse por la hoja de datos. 

7.5. Operaciones con columnas y filas. 

7.6. El portapapeles y el pegado especial. 

7.7. Bordes, rellenos y alineaciones. 

7.8. Estilos de las hojas de cálculo. 

7.9. Autorrelleno y series. 

7.10. Vínculos e hipervínculos. 

7.11. Proteger celdas, hojas y libros. 

8. Formatos condicionales y validación de datos. 

3.1 Formato condicional. 

3.2 Validación de datos. 

9. Plantillas. 

10. Impresión de hojas de cálculo. 

11. Importar y exportar datos. 

6.1 Importar datos externos. 

6.2 Exportar desde Calc. 

12. Fórmulas en Calc. 

7.1 Los operadores. 

7.2 Errores en fórmulas. 

7.3 Fórmulas con referencias. 

13. Funciones predefinidas. 

8.1 Función de fecha y hora. 

8.2 Funciones financieras. 

8.3 Funciones lógicas. 

8.4 Funciones matemáticas y trigonométricas. 

8.5 Funciones de búsqueda y referencia. 

8.6 Funciones de texto. 

8.7 Más funciones. 

8.8 Anidar fórmulas y funciones. 

8.9 Ver ayuda sobre funciones. 

14. Gráficos. 

9.1 Elementos de un gráfico. 

9.2 Creación, modificación y estilos de gráficos. 

15. Administrar listas de datos. 

10.1 Ordenaciones personalizadas. 

10.2 Filtrado de datos. 

16. Tablas y gráficos dinámicos. 
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17. Subtotales. 

B. Procedimientos 

• Ejecutar LibreOffice CALC. 

• Introducción de distintos tipos de datos en CALC y realización de operaciones básicas. 

• Utilización del formato condicional, validación de datos, vínculos e hipervínculos. 

• Imprimir hojas de cálculo.  

• Diseño de formularios para la recogida de distintos tipos de datos. 

• Análisis de datos. 

• Diseño de plantillas para los distintos documentos que se pueden utilizar en la empresa. 

• Manejo de fórmulas y funciones en LibreOffice CALC. 

• Manejo de gráficos y análisis de datos. 

• Introducción de datos en CALC procedentes de fuentes externas. 

• Exportación de datos a otras aplicaciones. 

• Administración de listas de datos y macros. 

C. Actitudes 

• Valorar la necesidad de saber manejar una hoja de cálculo actual como requisito fundamental 

para acceder al mercado de trabajo. 

• Comprender la importancia de saber introducir datos en CALC y de realizar operaciones básicas 

en la hoja de cálculo. 

• Valorar la importancia de saber aplicar el formato condicional, la validación de datos, insertar 

vínculos e hipervínculos e imprimir hojas de cálculo.  

• Comprender la importancia que tienen los formularios en Excel como método para la recogida 

de distintos tipos de datos. 

• Comprender la importancia que tiene el anàlisis de datos para buscar objetivos y comparar 

situaciones.   

• Valorar la importancia de la utilización de plantillas de documentos para simplificar el trabajo 

de oficina. 

• Valorar la importancia del manejo de fórmulas y funciones en CALC. 

• Valorar la importancia del manejo de gráficos y del análisis de datos a través de ellos. 

• Comprender la importancia de importar y exportar datos desde CALC. 

• Comprender la importancia de administrar listas de datos en CALC como método para el 

filtrado de información. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Distingue las funciones típicas de una hoja de cálculo. 

• Introduce distintos tipos de datos en las hojas de cálculo. 

• Protege libros, hojas y celdas. 

• Trabaja con series. 

• Usa los estilos en la hoja de cálculo. 

• Utiliza el pegado especial. 
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• Realiza operaciones con columnas y filas. 

• Emplea formatos condicionales. 

• Imprime una hoja de cálculo. 

• Establece validaciones de datos. 

• Vincula hojas de cálculo y establece hipervínculos. 

• Trabaja con plantillas. 

• Analiza y administra datos. 

• Realiza formularios. 

• Maneja fórmulas en CALC. 

• Utiliza las funciones predefinidas. 

• Crea y anida fórmulas y funciones. 

• Audita fórmulas. 

• Crea y modifica gráficos. 

• Analiza datos con gráficos. 

• Obtiene datos externos. 

• Exporta hojas de cálculo. 

• Administra listas de datos. 

• Usa la función Subtotales. 
 

UNIDAD 7. Bases de datos. LibreOffice BASE. 

CONTENIDOS 

A. Conceptos 

8. Aspectos generales. 

8.1. Crear una nueva base de datos en blanco. 

8.2. Elementos de una base de datos. 

8.3. Salir de BASE. 

8.4. Eliminar una base de datos. 

8.5. Vistas de elementos. 

8.6. Tipos de datos. 

9. Creación de tablas. 

9.1. Creación de tablas con distintas vistas. 

9.2. La clave principal. 

10. Propiedades de los campos. 

10.1. La propiedad Máscara de entrada. 

11. Índices y relaciones. 

11.1. Relaciones entre las tablas. 

12. Inserción de registros en las tablas. 

13. Importación y exportación. 

14. Ordenar y filtrar información. 

15. Consultas. 

15.1. Tipos de consultas. 
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15.2. Creación de consultas. 

16. Diseño de una consulta. 

16.1. Consultas de selección. 

16.2. Consultas de acción. 

16.3. Consultas de referencias cruzadas. 

16.4. Consultas SQL. 

16.5. Generador de expresiones. 

17. Asistente para consultas. 

18. Informes. 

18.1. Autoinformes. 

18.2. Asistente para informes. 

19. Formularios. 

12.1 Creación de formularios. 

12.2 Asistente para formularios. 

20. Integración con otras aplicaciones. 

B. Procedimientos 

• Ejecutar LibreOffice BASE. 

• Utilización de tablas.  

• Ordenación y filtro de información registrada en las tablas. 

• Importación y exportación de datos desde BASE. 

• Realización de preguntas a la base de datos por medio de consultas. 

• Diseño y utilización de formularios. 

• Diseño y utilización de informes. 

• Diseño y utilización de etiquetas. 

• Utilización de macros. 

• Realización de documentos utilizando Access y otras aplicaciones. 

C. Actitudes 

• Valorar la necesidad de saber manejar una base de datos actual como requisito fundamental 

para acceder al mercado de trabajo. 

• Comprender la importancia del manejo de las tablas en BASE como base para la introducción, 

ordenación y filtrado de la información. 

• Valorar la importancia de importar y exportar datos desde BASE. 

• Valorar la necesidad de realizar consultas como medio de obtener información de la base de 

datos. 

• Valorar la importancia del diseño de formularios para facilitar la introducción de datos, del 

diseño de informes para la presentación e impresión de información y del diseño de etiquetas 

para atender las tareas relacionadas con la correspondencia. 

• Comprender la importancia de las macros como método de simplificar el trabajo. 

• Valorar la importancia de aprovechar los datos registrados en las tablas para utilizarlos en 

documentos realizados con otras aplicaciones. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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• Crea una base de datos en blanco. 

• Elimina bases de datos. 

• Diseña bases de datos adaptadas a las necesidades de la empresa. 

• Diseña y maneja tablas. 

• Distingue entre los distintos tipos de datos. 

• Identifica campos que pueden ser clave principal. 

• Trabaja con máscaras de entrada. 

• Utiliza el Generador de expresiones. 

• Indexa tablas. 

• Establece relaciones correctas entre las tablas. 

• Inserta registros en las tablas. 

• Realiza filtros y ordenaciones. 

• Importa y exporta datos desde LibreOffice BASE. 

• Realiza consultas con el Asistente para consultas. 

• Diseña consultas en modo Diseño. 

• Prepara formularios con el Asistente para formularios. 

• Redacta formularios en modo Diseño. 

• Elabora formularios avanzados. 

• Compone e imprime etiquetas con el Asistente. 

• Desarrolla informes con el Asistente para informes. 

• Genera informes en modo Diseño. 

• Realiza informes avanzados utilizando los controles. 

• Programa consultas con el lenguaje SQL. 

• Integra datos de Access con otras aplicaciones. 

 

UNIDAD 8. Presentaciones multimedia. LibreOffice IMPRESS. 

CONTENIDOS 

A. Conceptos 

7. Aspectos generales. 

8. Operaciones básicas en una presentación. 

2.1 Insertar elementos en diapositivas. 

2.2 Visualizar presentaciones. 

2.3 Añadir efectos. 

9. Presentación y compartición. 

3.1 Pestaña presentación con diapositivas. 

3.2 Compartir una presentación en Drive. 

10. Plantillas e impresión. 

4.1 Plantillas de presentaciones. 

4.2 Impresión de presentaciones. 
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B. Procedimientos 

• Ejecutar LibreOffice IMPRESS. 

• Realización de presentaciones utilizando plantillas. 

• Realización de presentaciones que incorporen elementos variados como texto, gráficos, tablas, 

vídeos, sonidos, macros, etc. 

• Impresión de presentaciones. 

• Empaquetado y ejecución ante el público. 

C. Actitudes 

• Valorar la necesidad del manejo de aplicaciones de presentación de información como 

requisito para acceder al mercado de trabajo. 

• Comprender la importancia de saber ejecutar correctamente una presentación ante el público. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

• Diseña diapositivas insertando distintos objetos (imágenes, gráficos, hojas de cálculo, tablas, 

organigramas, etc.). 

• Inserta vídeos y sonidos en las diapositivas. 

• Utiliza las vistas de las presentaciones. 

• Prepara presentaciones con plantillas. 

• Configura la transición de diapositivas. 

• Establece efectos de animación según el objetivo de la presentación. 

• Realiza presentaciones dinámicas. 

• Imprime presentaciones. 

• Empaqueta presentaciones. 

• Ejecuta presentaciones ante el público. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS Y PONDERACIÓN: 

UNIDAD DENOMINACIÓN TOTAL PESO EV. 

1 Operatoria de teclados. MECANET 90 30% 1-2-3 

2 Sistemas operativos. Windows 10 10 

10% 

1 

3 Aplicaciones de correo y agenda electrónica 3 1 

4 Internet y seguridad 2 1 

5 Procesadores de texto. WRITER 50 20% 1-2 

6 Hojas de cálculo. CALC 50 20% 2 

7 Bases de datos. BASE 35 15% 3 

8 Presentaciones multimedia. IMPRESS 20 5% 3 

 Total horas currículo 

 

260 100%  

En estas horas se incluye el tiempo destinado a la de realización de ejercicios y evaluaciones. 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 

Vienen establecidos en el Real Decreto 1631/2009, de Título y enseñanzas mínimas: 

Proceso de textos alfanuméricos en teclados extendidos. 

 Postura corporal ante el terminal. 
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 Composición de un terminal informático. 

 Colocación de dedos. 

 Desarrollo de la destreza mecanográfica: 

o Escritura de palabras simples. 

o Escritura de palabras de dificultad progresiva. 

o Mayúsculas, numeración y signos de puntuación. 

o Copia de textos con velocidad controlada. 

o 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. 

 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. 
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 Diseño y creación de macros. 

Integración de imágenes y vídeos en documentos: 

 Elaboración de imágenes: 

o Formatos y resolución de imágenes. 

o Manipulación de selecciones, máscaras y capas. 

o Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen y de color. 

o Aplicación de filtros y efectos. 

o Importación y exportación de imágenes. 

o Utilización de dispositivos para obtener imágenes. 

 Manipulación de vídeos: 

o Formatos de vídeo. Codecs. 

o Manipulación de la línea de tiempo. 

o Selección de escenas y transiciones. 

o Introducción de títulos y audio. 

o Importación y exportación de vídeos. 

 Elaboración de presentaciones: 

o Diseño y edición de diapositivas. 

o Formateo de diapositivas, textos y objetos. 

o Aplicación de efectos de animación y efectos de transición. 

o Aplicación de sonido y vídeo. 

o Importación y exportación de presentaciones. 

o Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas. 

o Diseño y creación de macros. 

o Presentación para el público: conexión a un proyector y configuración. 

Gestión de correo y agenda electrónica: 

 Tipos de cuentas de correo electrónico. 

 Entorno de trabajo: configuración y personalización. 

 Plantillas y firmas corporativas. 

 Foros de noticias («news»): configuración, uso y sincronización de mensajes. 

 La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir contactos, crear listas de 

distribución, poner la lista a disposición de otras aplicaciones ofimáticas.  

 Gestión de correos: enviar, borrar, guardar, copias de seguridad, entre otros. 

 Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos, tareas, entre otros. 

 Sincronización con dispositivos móviles. 

22. 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. 
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 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 

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. 

23. 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. 

24. 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 contribuir a que el alumnado descubra su capacidad potencial en relación 
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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 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.  
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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. 

25. 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 drive del profesor-alumno. 

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. 

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. 

NOTA: Para superar parte de operatoria de teclados será necesario alcanzar un mínimo de 200 p.p.m. y 

con un máximo del 1% 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 
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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. 

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 

60% 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 

30% 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… 
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En el caso encontrarnos en situación de enseñanzas semipresenciales, las pruebas objetivas serán, en la 

medida de lo posible de carácter presencial. 

Si nos encontramos en situación de enseñanzas telemáticas, las pruebas objetivas se realizarán de forma 

telemática, mediante el uso de medios digitales, utilizando la aplicación Google Meet mientras dure la 

prueba. Llegado el momento, el alumnado recibirá instrucciones precisas del funcionamiento de la prueba 

para que puedan estar preparados, y/o proponer alternativas en el caso de que no cuenten con los 

requisitos necesarios. 

La entrega de las tareas y seguimiento del proceso de aprendizaje se realizará tanto de forma presencial 

y telemática, si estamos en enseñanzas presenciales o semipresenciales, pasando a ser únicamente por 

medios informáticos en caso de las enseñanzas telemáticas. El alumnado irá completando la entrega de 

sus tareas en su carpeta de drive alumno-profesor. 

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 4,5 y el dosier de apuntes y 

actividades realizadas superen el 50%. 

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. 

Respecto a la falta de asistencia (sea cual sea la causa) del alumno/a cabe hacer la siguiente distinción: 

 En el caso que no pueda asistir a un CONTROL, éste no se le realizará nuevamente, sino que podrá 

examinarse de la materia en la PRUEBA FINAL de Evaluación, cuya fecha será fijada por el 

Departamento. 

 En el caso de no poder asistir a la PRUEBA FINAL de Evaluación irá directamente a la Recuperación 

de la Evaluación que corresponda. 

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. 
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− 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 78 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.  

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%. 

 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.  

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%. 



        

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 

 

 
 

Página 143 de 471 
 

 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 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%. 

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 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. 

26. 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, algunas de las actuaciones que podrían realizarse, según el tipo de necesidad: 

a) ACTUACIONES DE APOYO ORDINARIO: 

- Cambiar los criterios de agrupación (más homogéneos). 

- Cambiar a los alumnos de lugar en el aula. 
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- 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 cognoscitiva. 

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. 

27. 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. 

28. 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 ofimática LibreOffice. 

 Software libre para mecanografía Mecanet. 

 Internet.  

 Ejercicios proporcionados por el profesor. 
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29. 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. 

En el caso de enseñanzas semipresenciales y telemáticas, se realizarán las actividades si existe la 

posibilidad de realizarlas con seguridad o mediante medios telemáticos. 

30. 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 aprove-

chamiento 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. 
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 1. PROGRAMACIÓN  

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO 

El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los siguientes elementos: 

Denominación: Gestión Administrativa. 

Nivel: Formación profesional de Grado Medio. 
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Duración: 2000 horas. 

Familia Profesional: Administración y Gestión. 

Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

 

1.2.- PERFIL DEL ALUMNADO 

El grupo de Gestión administrativa es heterogéneo y generalmente, se caracteriza por un nivel 
cultural medio e incluso bajo, pues son alumnos que: 

Han obtenido el título de Graduado en Educación Secundaría, algunos de ellos después de repetir 
cursos y desde PMAR. 

Han superado prueba de acceso 

Han superado 2º FPB. 

Tienen 16 años (o los cumplen durante el curso) mientras otros , ya tienen incluso 20 

Los alumnos residen mayoritariamente en Totana y otros en pedanías próximas al Centro de 
estudios. Su nivel económico es medio/bajo.  

 

 2. OBJETIVOS 

 

Los objetivos expresan las capacidades que hay que desarrollar en el conjunto del alumnado a través 
de la intervención educativa y marcan las intenciones pedagógicas que se establecen en cada ciclo 
formativo. 

Su formulación intenta recoger las diferentes capacidades, interrelacionadas entre sí, para favorecer la 
formación del alumno. Los objetivos determinan la selección y secuenciación de los contenidos y el 
diseño de unas determinadas actividades de acuerdo con las orientaciones metodológicas. 

Se señalan tres niveles de concreción: 

1. Objetivos generales de Titulo. 

2. Resultados de aprendizaje u Objetivos generales del módulo. 

3. Objetivos de programación de aula. 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 

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. 

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

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

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

f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos 
adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, 
registrarlos y archivarlos. 

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

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

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

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

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

l) Identificar y preparar la documentación relevante, así como las actuaciones que se deben 
desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones 
administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos. 

m) Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las 
vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y 
empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo 
en el área de gestión laboral de la empresa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

v) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la 
viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 
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 3. COMPETENCIA GENERAL 

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” 

3.1. ENTORNO PROFESIONAL  

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. 

3.2. PERFIL 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. 

3.3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL TÍTULO  

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 
continuación: 

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

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

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

 Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la 
empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

 Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos 
establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización. 

 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. 

 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. 

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

 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 

 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. 

 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. 

 Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
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 Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

 Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

 Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 
responsable. 

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

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

 Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 

 

 

 4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultado de aprendizaje  

R1. Describe las características inherentes a la innovación empresarial relacionándolas con 
la actividad de creación de empresas. 

Criterios de evaluación 

 Se han analizado las diversas posibilidades de innovación empresarial (técnicas, materiales, 
de organización interna y externa, entre otras), relacionándolas como fuentes de desarrollo 
económico y creación de empleo. 

 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 valorando 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 
internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente en un informe. 

R2. Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma jurídica y la normativa 
a la que está sujeto. 

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. 



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» 

6 

 

 

 

R3. Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas así como las 
de los principales tributos. 

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.  

R4. Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a los que está 
sujeta. 

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 de Actividades Económicas. 

 Se han reconocido las características generales del Impuesto sobre el Valor Añadido y sus 
diferentes regímenes. 

 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 Físicas. 

 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. 

R5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, reconociendo los 
diferentes organismos y personas que la integran. 

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. 

 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 éstas 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 ésta. 

R6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la Administración y 
sus características completando documentación que de éstas surge. 

Criterios de evaluación: 
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 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 ha precisado los diferentes órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y su 
ámbito de aplicación. 

 Se han relacionado las fases el procedimiento contencioso-administrativo. 

R7. Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos ante las 
Administraciones Públicas identificando los distintos tipos de registros públicos. 

Criterios de evaluación: 

 Se han observado las normas de presentación de documentos ante la Administración.  

 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, ventanillas 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.                          

 5. CONTENIDOS ASOCIADOS AL MÓDULO 

5.1 CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE 
UNA EVALUACIÓN POSITIVA. 

Los conocimientos mínimos necesarios para que el alumnado alcance la evaluación positiva en este 
módulo son los siguientes: 

El concepto jurídico de empresa y empresario: 

 Concepto de empresa. 

 Concepto de empresario. 

 Persona física. 

 Persona Jurídica. 

 Empresas individuales. 

 El empresario autónomo. 

 Tipos de sociedades. 

Características de la innovación empresarial: 

 El proceso innovador en la actividad empresarial. 

 Factores de riesgo en la innovación empresarial. 

 Diagnóstico de actitudes emprendedoras. 

 Perfil de riesgo de la iniciativa emprendedora y la innovación. 

 La tecnología como clave de la innovación empresarial. 

 La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e innovación. 
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 Ayudas y herramientas para la innovación empresarial. 

 Ayudas institucionales públicas y privadas (Asesoramiento, financiación de ideas, premios, 
entre otros). 

El sistema tributario: 

 Concepto de tributo. 

 Los tributos y su finalidad socioeconómica. 

 Normas y tipos de tributos. 

 Clases de impuestos. 

 Elementos de la declaración-liquidación. 

 Formas de extinción de la deuda tributaria. 

 Infracciones y sanciones tributarias. 

Obligaciones fiscales de la empresa. 

 El Índice de Actividades Económicas. 

 La Declaración Censal. Alta en el Censo de Actividades Económicas. 

 El IVA. Tipos. Regímenes. 

 Naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF. 

 Actividades empresariales y profesionales. 

 Formas de estimación de la renta. 

 Las retenciones de IRPF. 

 Modelos y plazos de declaración-liquidación. 

 Naturaleza y elementos del Impuesto de Sociedades.  

Estructura Funcional y jurídica de la Administración Pública. 

 El Derecho. 

 Las fuentes del Derecho. La separación de poderes. 

 La Unión Europea. 

 Órganos de la Administración Central. 

 Instituciones de la Comunidad Autónoma. 

 La Administración Local. 

 Los funcionarios públicos. 

 Los fedatarios públicos. 

Las relaciones entre administrado y Administración Pública. 

 El acto administrativo. 

 El silencio administrativo. 

 El procedimiento administrativo. Fases. 

 Los contratos administrativos. 

 Los recursos administrativos. 

 La jurisdicción contencioso-administrativa. 

Gestión de la documentación ante la Administración Pública. 

 Los documentos en la Administración. 

 Los Archivos Públicos. 

 Los Registros Públicos. 

 El Derecho a la información, atención y participación del ciudadano. 
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 Límites al derecho de información. 

5.2.  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

Los contenidos se van a desarrollar a través de 11 unidades de trabajo, tal como se establece en el 
punto 12 de la programación referido a la programación de aula. Este módulo es de carácter 
anual y se impartirá durante tres horas semanales, por tanto, y en función del tiempo disponible 
durante el curso la distribución de los contenidos de la programación se realizará de la siguiente 
forma: 

EVALUACION UT 
nº 

DENOMINACIÓN HORAS TOTAL 
HORAS  

1 ª 1 La empresa y el empresario.  11  31 

2 La innovación empresarial. 10 

3 La innovación y la iniciativa 
emprendedora 

10 

 

 

 

2 ª 

4 El sistema tributario 5  

 

 

30 

5 Obligaciones fiscales de la empresa (I): 
declaración censal, IAE e IVA 

10 

6 Obligaciones fiscales de la empresa 
(II): IRPF e IS 

12 

 

 

 

 

3 ª 

 

7 El derecho y la Administración 3  

 

 

29 

8 La Administración general y la 
Administración autonómica 

6 

9 La Administración local y la Unión 
Europea 

6 

10 La Administración Pública y los 
ciudadanos 

6 

11 La documentación y los trámites ante la 
Administración Pública 

8 

 

La distribución de las horas es orientativa. Estará en función del calendario, de la evolución del 
alumnado y de que se dicte por parte del órgano superior correspondiente, otras instrucciones 
diferentes. 

 

 

 6. LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Los principios metodológicos vienen marcados por: 

- 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. 
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- Una metodología participativa, que aboga para que 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. 

-  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: 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 favorecer una actitud tolerante y respetuosa, desarrollando a su vez los mecanismos 
de análisis crítico tomando como fuente de 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. 
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. 

 

 7.  EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación 

ha de ser coherente con las características del ciclo formativo, con los objetivos planteados 

y con la metodología utilizada. 
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La evaluación ha de ser formativa y ha de servir para fomentar la reflexión y orientar y analizar el 

proceso educativo. Por este motivo, la evaluación tendrá que ser: 

Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 

Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos como procedimientos, actitudes, 

capacidades de relación y comunicación y de desarrollo autónomo de cada estudiante. 

Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de aprendizaje de cada alumno 

y no de los alumnos en general. La evaluación individualizada suministra información al propio 

alumno sobre lo que ha hecho, sobre sus progresos y sobre lo que puede hacer de acuerdo con sus 

posibilidades. 

Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del alumno con 

respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación del currículo programado pretende como objetivo principal la corrección de las 

desviaciones que se hubiesen producido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde este punto 

de vista, cuando se evalúe se han de tener en cuenta los aspectos siguientes: 

 La adecuación de los objetivos a las características de cada grupo. 

 La idoneidad de los procedimientos utilizados. 

 La marcha de las actividades programadas. 

Han de evaluarse no sólo los contenidos, los procedimientos y las actitudes, sino también las 

destrezas desarrolladas, el empleo de técnicas de trabajo, la capacidad de investigación, la 

metodología utilizada, etcétera. 

Aunque los objetivos generales del ciclo no son directamente evaluables, deberán estar siempre 

presentes en la evaluación y se habrá de recurrir a ellos para analizar el avance global que el alumno 

haya manifestado en sus capacidades. 

7.1.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Con arreglo al sistema de evaluación continua, propuesto, se establecen los siguientes instrumentos 

de evaluación y métodos de calificación. 

1. Evaluación Inicial: Al comenzar el curso se realizará una prueba de conocimientos básicos 

relacionados con la empresa, la administración, capacidad de expresión y nivel de vocabulario 
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empresarial. Esta prueba no computará para la calificación del módulo, pero sí servirá para evaluar 

los conocimientos previos del alumnado. 

 

2. Exámenes teórico-prácticos: Durante cada trimestre se realizarán al menos dos pruebas 

objetivas teórico-prácticas sobre los contenidos trabajados en el aula. Estas pruebas atenderán a la 

diversidad del alumnado, pudiendo contener preguntas de desarrollo de conceptos, de tipo test, 

problemas, e incluso ser de tipo oral. 

3. Actividades de clase: En el transcurso de cada unidad de trabajo, se realizarán actividades de 

cuya realización y logro se llevará un registro en la ficha del alumno. 

4. Trabajos: En cada uno de los trimestres se le pedirá al alumnado la realización de un trabajo de 

investigación relacionado con las unidades trabajadas, que computará dentro del porcentaje de 

prueba teórico y práctica. 

5. Interés, comportamiento, participación: Se llevará un registro en la ficha del alumno de estos 

aspectos, valorando de forma positiva su participación en las actividades de clase, el respeto a 

compañeros y a la profesora, el cuidado del material, el cumplimiento de las normas del centro y del 

aula, etc. 

Cada una de las pruebas de evaluación realizadas al alumnado serán puntuadas de 0 a 10 puntos. 

Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 puntos y negativas las restantes 

Al finalizar el trimestre se calculará la media aritmética de los anteriores instrumentos y cada media 

aritmética ponderará a la calificación trimestral del módulo de la siguiente forma: 

7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La profesora utilizará una ficha de seguimiento en la que registrará diariamente el trabajo cada 

alumno, las calificaciones obtenidas en cada una de las pruebas y las anotaciones que considere 

oportunas (observación sistemática del apartado c de la siguiente tabla).  

En el momento de la valoración del alumno se calificarán, como establece la legislación educativa, 

todos los contenidos de las unidades de trabajo, de la siguiente manera: 

La calificación de este módulo profesional, se establecerá con los criterios y ponderaciones de la 

siguiente tabla  
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS  

% 

Nota máxima 

a) Pruebas escritas y orales: que contendrán según la materia: preguntas cortas, 

de desarrollo, ejercicios, supuestos, test, etc. 

80 8 

b) Observación sistemática y seguimiento  de cada alumno: puntualidad, 

asistencia a clase, cooperación en los trabajos de grupo, tolerancia en las 

relaciones con los demás, respeto del equipamiento del centro y materiales, actitud 

ante las materias o módulos, adquisición de hábitos de orden, realización de las 

actividades con autonomía, aportación de soluciones, voluntad de mejora,  

colaboración en la transmisión de información y comunicación entre padres-

profesores, utilización correcta y cuidado del material didáctico, del mobiliario y de 

los medios que se ponen a su disposición en el aula, etc.  (La actitud contraria y 

reincidente (3 veces) del alumnado en cualquiera de estos puntos sin hacer caso a 

las advertencias y manteniéndose al margen de   las normas da lugar a que pierda 

los 2 puntos). 

c)Las producciones del alumno: cuadernos de trabajo, carpeta de actividades, 

fichas de clase, cuestionarios, entrevistas, etc.… 

 

 

 

20 

 

 

 

2 

 

 

En los apartados a y b se tendrán en cuenta las faltas de ortografía y de acentuación, penalizando 

cada cuatro faltas de ortografía: -0’5 puntos; ocho errores de acentuación: - 0’5 puntos 

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. 
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Los alumnos que no logren alcanzar algunos resultados de aprendizaje podrán conseguirlos 

realizando un examen de recuperación. Dichos exámenes contendrán, dependiendo de la unidad de 

trabajo de que se trate, preguntas teóricas o preguntas teóricas y ejercicios prácticos sobre los 

criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje no alcanzados, valorándose el 50% 

la parte teórica y 50 % la parte práctica.   

Aquellos alumnos que, justificando la ausencia con un justificante médico, no se presentaran a un 

examen, realizarán el mismo en la fecha que la profesora fije para el siguiente examen: Para los 

alumnos que no justifican la falta, lo realizarán en la fecha que la profesora fije la recuperación de 

aquellos que no alcanzaron valoración positiva. 

 

 

7.3. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Para que sean aplicados los anteriores criterios es imprescindible no perder el derecho a la 

evaluación continua, es decir, no tener en el módulo (100 horas en total) más del 30% de faltas de 

asistencia.  

Durante el curso académico, cuando el alumno alcance un determinado % de faltas será avisado por 

escrito del riesgo, o en su caso pérdida, del derecho a evaluación continua.  

% de faltas N.º horas Modelo aviso Motivo aviso 

10 10 Anexo I Riesgo pérdida 

20 20 Anexo 2 Riesgo pérdida 

30 30 Anexo 3 Pérdida 

El alumno que haya perdido la evaluación continua, tendrá derecho a un único examen final de toda 

la materia impartida en el módulo.  

Este examen tendrá dos partes: 

- Parte teórica, sobre los contenidos desarrollados en el módulo. 

- Parte práctica, donde el alumno resolverá varios supuestos prácticos de los desarrollados en 

el módulo. 

SITUACIÓN EXCEPCIONAL ACTUAL CON 3 ESCENARIOS. 
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En la situación actual, se contemplan tres posibles escenarios: presencialidad, semipresencial y on-

line. 

Los procedimientos y los instrumentos utilizados, y por tanto, los criterios de evaluación se 

mantendrán invariables durante los tres escenarios. Se pueden llevar a cabo, siempre y cuando: 

a. Se cumpla el protocolo COVID19 

b. El alumnado posea conexión a internet para continuar con lo programado. El 

alumnado, por lo general, posee dispositivo móvil con conexión a internet. 

El alumno se evaluará según los siguientes criterios: 

Examen teórico 5 puntos 

- Conocimientos 4 puntos 

                 - Claridad y limpieza en el examen 

 

1 punto 

Examen práctico 5 puntos 

- Conocimientos 2,5 puntos 

                 - Claridad y limpieza en el examen 

 

2,5 puntos 

 

7.4.  RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAYAN OBTENIDO EVALUACIÓN 
NEGATIVA EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA.  

RECUPERACIÓN TRIMESTRAL Y GLOBAL - JUNIO 

Se realizarán pruebas de recuperación trimestrales para aquellos alumnos que no hayan superado 

las evaluaciones ordinarias 1ª y 2ª. La prueba se realizará en el trimestre siguiente y las actividades 

de estas pruebas versarán sobre los contenidos de las unidades de trabajo  en las que no alcanzaron 

los resultados de aprendizaje exigidos (exámenes y/o trabajos).  

Se calificará de 1 a 10, siendo la calificación obtenida el 80% de calificación para esa evaluación, y 

siendo necesario obtener al menos un 5 para darla por superada. El 20% restante será la calificación 

obtenida por el alumno en los trabajos presentados a lo largo de la evaluación a recuperar. En el 

caso de no haber presentado dichos trabajos durante la evaluación, o de que la calificación media 

de los mismos sea negativa, la calificación obtenida en la prueba de recuperación constituirá el 100% 

de la nota. 
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Si el alumno no supera la prueba de recuperación trimestral, podrá presentarse a la prueba de 

recuperación global en junio de TODOS los contenidos de la evaluación suspensa (la nota de los 

exámenes aprobados no se guarda después de la recuperación trimestral). Se calificará tal como se 

ha expuesto en el párrafo de arriba referido a las recuperaciones.  

Calificación final de junio: 

Se obtendrá como media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones, siendo 

necesario un cinco para dar por superado el módulo. 

7.5. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

Para aquellos alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en junio, se le realizará una 

evaluación extraordinaria en septiembre que abarcará toda la materia del módulo. 

En el momento de entregar el boletín de notas de junio, se le facilitará al alumno un informe en el 

que se le indicarán los contenidos a estudiar, las actividades que debe realizar durante el verano, y 

las características de la prueba extraordinaria. 

El mismo día de realizar la prueba, el alumno entregará al profesor las actividades propuestas, y éste 

las calificará, constituyendo dicha calificación el 20% de la nota final. 

La calificación de la prueba escrita constituirá el 80%. 

La calificación total mínima para dar por superado el módulo es de cinco. 

7.6. ALUMNOS CON EL MODULO 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. 
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 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.  

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. 

MATERIALES: 

Libro de texto: ‘’Empresa y Administración’’ (Mc Graw Hill, ISBN:978-84-486-1422-5) 

Ejercicios a presentar: los indicados por la profesora (primera semana de octubre) de los propuestos 

en cada unidad de trabajo del libro de texto.  

7.7. MATERIALES, RECURSOS, ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS. 

Material didáctico básico recomendado al alumnado: 

“Empresa y Administración” 

Editorial: Mc GRAW HILL (2018) 

Autores: Josep Alfaro y Montserrat Pina 

Material complementario: 

- Libros de consulta, ubicados en el Dpto. 

- Documentos relacionados con la Empresa y la Administración. 
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- Modelos de impuestos. 

- Proyección de videos sobre empresas. 

- Material audiovisual de la Agencia Tributaria. 

Organización de espacios y tiempos  

A lo largo del curso utilizaremos dos espacios principalmente: 

1. El aula tradicional con pizarra, cañón, ordenador para el profesor, mesas y sillas. 

2. El aula de informática con un ordenador por alumno y conexión a Internet. 

El número de sesiones que se realizarán en cada aula dependerá de la disponibilidad del aula de 
informática, pero en principio, utilizaremos una hora semanal el aula tradicional y dos horas semana 
en el aula de informática.  

 8. 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: 
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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 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. 

 9. 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. 

 

 10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

o Apuntes  

o Ejercicios prácticos. 

o Documentación proporcionada por el profesor. 

o Prensa y revistas especializadas. 

o Información de Internet. 

 11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Dependiendo de la situación de la pandemia de COvid-19 durante este curso, se contempla una 

salida a una empresa de la zona. 
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 12. 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. 

 13. 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 priorizarán aquellos contenidos que consigan de una forma 

más efectiva la consecución de los resultados de aprendizaje 
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 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 

 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. 

Comunicación y atención al cliente 
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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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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: 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

8. Aplica procedimientos de calidad en la atención al cliente identificando los 

estándares establecidos. 
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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. 
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 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: 

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. 
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 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: 

 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. 



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» 

36 

 

 

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: 

 Pasos para redactar un escrito. 

 Claridad, sencillez, concreción y cortesía. 

 Tratamiento adecuado según el destinatario. 
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 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: 
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 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. 

 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. 
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 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. 

 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: 
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 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: 

 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. 
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 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: 

 Organización, entorno y empleados. 
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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. 
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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. 

 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. 
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 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. 

 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. 
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 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. 

 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. 
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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 14 1ª 

2 La comunicación presencial 16 1ª 

3 Comunicación telefónica. 12 1ª 

4 Comunicaciones escritas 16 2ª 

5 El tratamiento de la correspondencia y la paquetería 12 2ª 

6 Archivo y clasificación de documentos 14 2ª 

7 
Detección de las necesidades del cliente y de su 

satisfacción 
14 

3ª 

8 Atención de quejas y reclamaciones 16 3ª 

9 Potenciación de la imagen empresarial 16 3ª 

Total horas 130  

 

En estas horas se incluye el tiempo destinado a la de realización de evaluaciones. 
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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: 

Expositiva. 
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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 
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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. 

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.  
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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. 

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.  



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» 

52 

 

 

Quedará a criterio del profesor exigir la realización y presentación de los ejercicios 

de refuerzo propuestos para poder realizar el examen. 

Aquellos alumnos que, justificando la ausencia con un justificante médico, no se 

presentaran a un examen, realizarán el mismo en la fecha que la profesora fije para el 

siguiente examen: Para los alumnos que no justifican la falta, lo realizarán en la fecha que 

la profesora fije la recuperación de aquellos que no alcanzaron valoración positiva. 

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.  

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%. 
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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 en el mes de junio.  

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 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%. 
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 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.  

La prueba se realizará hacia el mes de marzo, antes de que empiece el periodo de FCT, 

donde entrarán todos los contenidos del módulo.  
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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 

Si la situación de la pandemia de COvid-19 lo permite este curso, se organizará una visita 

a una empresa de la zona. 
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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 aprove-

chamiento 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. 
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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 

 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. 

Técnica contable  
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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: 
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 EXPLICAR EL CONCEPTO DE CUENTA, SU ESTRUCTURA Y ELEMENTOS. 

 CLASIFICAR CUENTAS POR MASA Y SUBMASAS PATRIMONIALES. 

 ABRIR CUENTAS, LIQUIDARLAS, SALDARLAS Y CERRARLAS. 
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 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. 
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 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. 
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— 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. 
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— 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. 
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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 incluye toda la materia estudiada a lo largo del curso, y se 
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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 



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 

 

 

 

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  
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 Cuestionarios escritos. 

 Diálogos. 

 reconocimiento, análisis y corrección de este, 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 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. 

Operaciones administrativas de compraventa 
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1. INTRODUCCIÓN 

El módulo de “Operaciones administrativas de Compra Venta” 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. 

Nº de Horas y Bloques Espacio Formativo  

Horas Bloques Aula polivalente Aula de Administración y Gestión 

5 1+2+2 3 2 

Observaciones: 

 La distribución en los bloques propuestos permite la posibilidad de iniciar una actividad y llevar 
a cabo un importante avance de las dentro del aula, lo que se considera necesario para la 
planificación y puesta en común de las actividades que deben realizarse. Así mismo se 
considera como periodo óptimo para la realización de las exposiciones públicas que se puedan 
realizar a lo largo del curso.  

 El uso del aula de Administración y Gestión (informática) viene justificado por la necesidad de 
buscar información a través de internet relacionadas con las actividades que se han de 
realizar. 

 Necesidades para los últimos trimestres de utilizar el aula Taller Administrativo con el total de 
la carga horaria, para cumplir con la programación establecida. 

 Dos horas a la semana para entrar en Internet y visitar determinadas direcciones específicas 
relativas a cada unidad de trabajo  y   una introducción  al programa específico de facturación. 

 

 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 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 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 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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  

Para especificar los contenidos del módulo se han analizado los resultados de aprendizaje (RA) y 

los criterios de evaluación (CE) del Real Decreto, 1631/2009, de 30 de octubre, de Título y 
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Enseñanzas Mínimas, y los contenidos de la Orden de 15 de marzo de 2012 de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, que establece el currículo. 

 

B1: Organización comercial de las empresas 

CONTENIDOS: 

- Organización y estructura comercial en la empresa: 

 Concepto y objetivos de la empresa. Clasificación. 

 Organización de las empresas. Representación de la organización. 

 Organización del departamento comercial. 

 Sistema de comercialización. Canales de venta. 
- Conceptos básicos de la actividad de compraventa y cálculos comerciales: 

   Conceptos básicos: precio de compra, precio de coste, precio venta 

 Cálculos comerciales básicos en la facturación y de precios unitarios. 

  Descuentos: comercial, pronto pago, rappels 

  Gastos de transporte, embalajes y otros. 

 Búsqueda y selección de proveedores: Criterios de selección. 

 El proceso de búsqueda de proveedores. 

 Formas de solicitar la información. 

 Evaluación y selección de los proveedores. 

 Criterios de selección. 

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 fiscal vigente 
Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las funciones del departamento de ventas o comercial y las del 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. 
g) Se han clasificado los tipos de descuento más 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 
 

 

B2: Confección de documentos administrativos de las operaciones de compraventa: Los 
contratos mercantiles 

CONTENIDOS: 

Marco legal de la compraventa. Contrato mercantil de compraventa. 

 Contrato de compraventa. 

 Contrato de compraventa mercantil 

 Otros contratos de cv mercantiles 

 Extinción de los contratos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
2. Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa, 
relacionándolos con las transacciones comerciales de la empresa. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de compraventa, precisando 

los requisitos formales que deben reunir. 
b) Se ha reconocido el contrato mercantil de compraventa. 
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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 ha 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. 

 

B3: Confección de documentos administrativos de las operaciones de compraventa: 
Compras  solicitud, expedición y entrega de las mercancías 

CONTENIDOS: 

 El presupuesto 

 Los presupuestos de obras o servicios 

 El pedido 

 Formalización de los pedidos 

 Clases de pedidos 

 La nota de pedido 

 Organización de los archivos de pedidos de clientes y pedidos a proveedores 

 El transporte de las mercancías. 

 El contrato de transporte 

 Modalidades de pago de transporte 

 Obligaciones y responsabilidades en el transporte 

 El albarán o nota de entrega 

 Datos que figuran en el albarán. Clases de Albaranes. 

 Comprobación de las mercancías recibidas 

 Archivo de los albaranes 

 El control de los pedidos 

 Control de los pedidos realizados a los proveedores 

 Control de los pedidos realizados por los clientes 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
2. Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa, 
relacionándolos con las transacciones comerciales de la empresa. 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de compraventa, precisando 
los requisitos formales que deben reunir. 

c) Se han descrito los flujos de documentación administrativa relacionados con la compra y 
venta, habituales en la empresa. 

d) Se ha identificado el proceso de recepción de pedidos y su posterior gestión. 
e) Se han 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 ha 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.  
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B4: Confección de documentos administrativos de las operaciones de compraventa: 
Ventas    la factura - los libros de registro 

CONTENIDOS: 

 La Factura 

 Contenidos general de la factura. 

 Factura Simplificada. 

 Factura electrónica 

 Factura recapitulativa 

 Conceptos básicos de la actividad de compraventa y cálculos comerciales: 
o  Conceptos básicos: precio de compra, precio de coste,  
o Cálculos comerciales básicos en la facturación y de precios unitarios. 
o  Descuentos: comercial, pronto pago, rappels. 
o  Intereses y recargos. Comisiones y corretajes. 
o  Cálculos de pago-cobro aplazado o avanzado. 
o margen comercial, beneficio, gastos de compra y gastos de venta (portes, embalajes, 

envases y seguros). 

 Plazo para la expedición y envío de la factura 

 Duplicados y copias de las facturas 

 Conservación de las  facturas 

 Facturación de los gastos suplidos 

 El descuento en las facturas 

 Los impuestos en las facturas: el IVA 

 Casos prácticos de realización de facturas 

 Facturas rectificativas 

 Los libros registro del IVA: 

  El libro de facturas expedidas 

  El libro de facturas recibidas 

 Otros libros obligatorios y voluntarios. 

 Plazos para realizar las anotaciones. 

 Certificado y firma electrónica 

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 fiscal vigente 

Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido las funciones del departamento de ventas o comercial y las del 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. 
g) Se han clasificado los tipos de descuento más 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. 
      Criterios de evaluación: 
     a) Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de compraventa, 
precisando los requisitos formales que deben reunir. 
c) Se han descrito los flujos de documentación administrativa relacionados con la compra y venta, 
habituales en la empresa. 
d) Se ha identificado el proceso de recepción de pedidos y su posterior gestión. 
e) Se han 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. 
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h) Se ha 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 al 
normativa fiscal vigente. 

Criterios de evaluación: 

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 

 

B5: Liquidación de obligaciones fiscales derivadas de la compraventa: EL IVA 

CONTENIDOS: 

- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 
Modelos y plazos de presentación de la declaración-liquidación del IVA. 
- Libros de registros obligatorios y voluntarios: 
Libro registro de facturas emitidas. 
Libro registro de facturas recibidas. 
- Declaraciones censales y declaración de operaciones con terceras personas. 
- Soporte documental y soporte informático de las operaciones de compraventa. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
3. Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta aplicando al 

normativa fiscal vigente. 
Criterios de evaluación: 

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 

 

B6: Tramitación de cobros y pagos 

CONTENIDOS: 

 Modalidades de pago 

 El cheque y sus características 
- Personas que intervienen en el cheque 

 Clases de cheques 

 Cheques especiales 
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 El aval del cheque 

 El endoso del cheque 

 Plazos para pago del cheque 

 Pago parcial del cheque 

 Impago del cheque 

 Otros medios de pago (transferencias bancarias, giros postales, abonos en cuenta, tarjetas de 
crédito y débito) 

 La justificación del pago: el recibo. 

 La letra de cambio. 
- Personas que intervienen en la letra de cambio. 
- Requisitos de la letra de cambio. 
- El impreso oficial de la letra de cambio. 
- Vencimiento de la letra. 
- Impuesto sobre la letra de cambio. 
- El impago de la letra. 
- El protesto. 

  Función financiera de la letra de cambio. 

 Características, requisitos y formas de emisión del pagaré. 
  - Formas de expresar el vencimiento, el endoso y el aval en los pagarés. 
  - Funciones del pagaré como documento cambiario. 

 El recibo normalizado y su operatoria 
- Los costes de la emisión de recibos bancarios 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo dentro de 

la empresa. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa. 
b) Se han cumplimentado los documentos financieros utilizados 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 los cobros. 
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. 

 

 B7: Gestión y control de existencias de almacén: 

CONTENIDOS: 

- Procedimiento para la organización y el almacenamiento de productos. 
- Sistema de almacenaje. 
- Tipo de existencias. 

- Envases, embalajes y etiquetado. 
- Stock mínimo y stock óptimo. 
- Métodos de valoración de existencias. 
- Control y gestión de existencias. Procesos administrativos: 

Fichas de almacén 
Bases de datos. 

- Inventarios y verificaciones. 
- Control de calidad. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa, 
relacionándolos con las transacciones comerciales de la empresa. 

Criterios de evaluación: 
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a. Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de compraventa, 
precisando los requisitos formales que deben reunir. 
c) Se han descrito los flujos de documentación administrativa relacionados con la compra y venta, 
habituales en la empresa. 
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 ha 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. 

4. Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de almacén. 
Criterios de evaluación: 

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. 
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 valorado la importancia de los inventarios periódicos. 
i) Se han utilizado las aplicaciones informáticas y procesos establecidos en la empresa para la 
gestión del almacén. 

 

B8: Aplicaciones informáticas de las operaciones de compra-venta. 

CONTENIDOS: 

Soporte documental y soporte informático de las operaciones de compraventa. 

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 fiscal vigente. 
2. Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa, relacionándolos 
con las transacciones comerciales de la empresa, utilizando un soporte informático  en dichas 
operaciones a través de un programa de facturación. 
3. Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta aplicando la normativa 
fiscal vigente. 
4. Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de almacén. 
5. Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo dentro de la 
empresa. 
Con todos los criterios de evaluación que llevan asociados cada resultado de aprendizaje y al 
realizar las operaciones habituales de compra venta mediante medios informáticos 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS Y PONDERACIÓN 
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En estas horas se incluye el tiempo destinado a la realización de ejercicios y evaluaciones. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

Cálculo de precios de venta, compra y descuentos: 

- Organización y estructura comercial en la empresa. 

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. 
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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. 

- Procesos administrativos de cobro y pago. Autorizaciones. 

- Financiación de documentos de cobro a plazo. 

 

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. 

Obligaciones fiscales del IVA. Acceso a las páginas de Internet de la AEAT, para facilitar la 

cumplimentación de las declaraciones. 

Aplicaciones informáticas. Utilizaremos él programa de FacturaSol para la elaboración de 

facturas de forma que los alumnos puedan comprobar la facilidad y la utilidad de uso de este 

programa y el enlace con el ContaSol, facilitando así las declaraciones de la empresa. 

▪ 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 el 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. 
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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. 

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. 

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 unidad 10, medios y documentos de pago en la empresa, se va a trabajar con la 
metodología activa Flipped Clasroom. Al tratarse de un tema con contenidos teóricos claros 
que pueden investigar por su cuenta, dedicaremos las sesiones de aula a realizar numerosos 
supuestos prácticos que les permita asimilar de una forma activa los contenidos de la unidad. 

9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de evaluación se han descrito en esta programación junto con los objetivos y los 

resultados de aprendizaje. 
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 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 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 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 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), 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. 

 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: 
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INSTRUMENTOS PONDERACIONES 

PRUEBAS OBJETIVAS Y CONTROLES 

70% 

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 TAREAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS 

20% Se realizará, secuencialmente, un control y seguimiento sobre la 

organización y presentación, del material recopilado, trabajos 

grupales, supuestos prácticos de clase, proyectos,… 

PARTICIPACIÓN 

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. 

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 de 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. 
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▪ El número de faltas acumuladas va en función de horas del módulo; y en este caso será de 
50 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. 

▪ 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. 

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 de que se exija o resulte evidente su exigencia. 

Prueba ordinaria de recuperación 

Los alumnos y alumnas que no hayan superado el proceso de evaluación ordinario, y por tanto 

después de la evaluación final tengan pendiente el módulo del curso actual, podrán recuperar 

mediante la realización de una prueba teórico-práctico de carácter global en la denominada segunda 

convocatoria anual. 

La prueba ordinaria de recuperación está diseñada acorde a los criterios de evaluación evaluables 

abordados durante el curso académico. 

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. 

Hacia el mes de marzo, antes de que empiecen el periodo de FCT, coincidiendo con la prueba de 

imposibilidad de aplicar la evaluación continua, realizará una prueba donde le entrarán todos los 

contenidos. 

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. 
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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. 

▪ 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. 
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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. 
▪ 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 los profesores de cada grupo y en el seno del departamento 
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▪ 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. 

 

2 º Gestión Administrativa 

Operaciones Auxiliares de Tesorería 
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

 

Ciclo formativo de Grado Medio: 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Módulo 0438: Operaciones Administrativas de Compraventa  
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15. INTRODUCCIÓN 

El módulo de “Operaciones administrativas de Compra Venta” 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. 

Nº de Horas y Bloques Espacio Formativo  

Horas Bloques Aula polivalente Aula de Administración y Gestión 

5 1+2+2 3 2 

Observaciones: 

 La distribución en los bloques propuestos permite la posibilidad de iniciar una actividad y llevar 
a cabo un importante avance de las dentro del aula, lo que se considera necesario para la 
planificación y puesta en común de las actividades que deben realizarse. Así mismo se 
considera como periodo óptimo para la realización de las exposiciones públicas que se puedan 
realizar a lo largo del curso.  

 El uso del aula de Administración y Gestión (informática) viene justificado por la necesidad de 
buscar información a través de internet relacionadas con las actividades que se han de 
realizar. 

 Necesidades para los últimos trimestres de utilizar el aula Taller Administrativo con el total de 
la carga horaria, para cumplir con la programación establecida. 

 Dos horas a la semana para entrar en Internet y visitar determinadas direcciones específicas 
relativas a cada unidad de trabajo  y   una introducción  al programa específico de facturación. 

 

 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. 

16. 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. 

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

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

17. 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 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 

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. 
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l) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

18. 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: 

j) Se han reconocido las funciones del departamento de ventas o comercial y las del 
departamento de compras. 

k) Se han reconocido los tipos de mercados, de clientes y de productos o servicios. 

l) Se han descrito los circuitos de los documentos de compraventa. 

m) Se han identificado los conceptos de precio de compra del producto, gastos, precio de venta, 
descuentos, interés comercial, recargos y márgenes comerciales. 

n) Se han distinguido los conceptos de comisiones y corretajes. 

o) Se han reconocido los porcentajes de IVA a aplicar en las operaciones de compraventa. 

p) Se han clasificado los tipos de descuentos habituales. 

q) Se han reconocido y cuantificado los gastos de compra o venta. 

r) 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: 

k) Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de compraventa, precisando 
los requisitos formales que debe reunir. 

l) Se han reconocido el contrato mercantil de compraventa. 

m) Se han descrito los flujos de documentación administrativa relacionados con la compra y 
venta, habituales en la empresa. 

n) Se ha identificado el proceso de recepción de pedidos y su posterior gestión. 

o) Se han cumplimentado los documentos relativos a la compra y venta en la empresa. 

p) Se han comprobado la coherencia interna de los documentos trasladando las copias a los 
departamentos correspondientes. 

q) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías. 

r) Se han verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple con la 
legislación vigente y con los procedimientos internos de la empresa. 

s) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en las 
operaciones de compraventa. 

t) 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: 

h) Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales 
aplicables a las operaciones de compra-venta. 
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i) Se han identificado las obligaciones de registro en relación con el Impuesto del Valor 
Añadido (IVA) 

j) Se han identificado los libros-registro obligatorios para las empresas. 

k) Se han identificado los libros-registro voluntarios para las empresas. 

l) Se ha identificado la obligación de presentar declaraciones trimestrales y resúmenes 
anuales en relación con el Impuesto del Valor Añadido (IVA). 

m) Se han identificado las obligaciones informativas a Hacienda en relación con las operaciones 
efectuadas periódicamente. 

n) 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: 

j) Se han clasificado los diferentes tipos de existencias habituales en empresas de producción, 
comerciales y de servicios. 

k) Se han diferenciado los tipos de embalajes y envases que se utilizan. 

l) Se han descrito los procedimientos administrativos de recepción, almacenamiento, 
distribución interna y expedición de existencias. 

m) Se han calculado los precios unitarios de coste de las existencias, teniendo en cuenta los 
gastos correspondientes. 

n) Se han identificado los métodos de control de existencias. 

o) Se han reconocido los conceptos de stock mínimo y stock óptimo. 

p) Se han identificado los procedimientos internos para el lanzamiento de pedidos a los 
proveedores. 

q) Se ha validado la importancia de los inventarios periódicos. 

r) 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: 

i) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa. 

j) Se han cumplimentado los documentos financieros utilizado y los impresos de cobro y pago. 

k) Se han valorado los procedimientos de autorización de los pagos. 

l) Se han valorado los procedimientos de gestión de cobro. 

m) Se han reconocido los documentos de justificación del pago. 

n) Se han diferenciado el pago al contado y el pago aplazado. 

o) Se han identificado las características básicas y el funcionamiento de los pagos por Internet. 

p) Se han analizado las formas de financiación comercial más usuales.  

19. CONTENIDOS DEL MÓDULO  

Para especificar los contenidos del módulo se han analizado los resultados de aprendizaje (RA) y 

los criterios de evaluación (CE) del Real Decreto, 1631/2009, de 30 de octubre, de Título y 



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» 

30 

 

 

Enseñanzas Mínimas, y los contenidos de la Orden de 15 de marzo de 2012 de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, que establece el currículo. 

 

B1: Organización comercial de las empresas 

CONTENIDOS: 

- Organización y estructura comercial en la empresa: 

 Concepto y objetivos de la empresa. Clasificación. 

 Organización de las empresas. Representación de la organización. 

 Organización del departamento comercial. 

 Sistema de comercialización. Canales de venta. 
- Conceptos básicos de la actividad de compraventa y cálculos comerciales: 

   Conceptos básicos: precio de compra, precio de coste, precio venta 

 Cálculos comerciales básicos en la facturación y de precios unitarios. 

  Descuentos: comercial, pronto pago, rappels 

  Gastos de transporte, embalajes y otros. 

 Búsqueda y selección de proveedores: Criterios de selección. 

 El proceso de búsqueda de proveedores. 

 Formas de solicitar la información. 

 Evaluación y selección de los proveedores. 

 Criterios de selección. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
2. Calcula precios de venta y compra y descuentos aplicando las normas y usos 

mercantiles y la legislación fiscal vigente 
Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las funciones del departamento de ventas o comercial y las del 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. 
g) Se han clasificado los tipos de descuento más 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 
 

 

B2: Confección de documentos administrativos de las operaciones de compraventa: Los 
contratos mercantiles 

CONTENIDOS: 

Marco legal de la compraventa. Contrato mercantil de compraventa. 

 Contrato de compraventa. 

 Contrato de compraventa mercantil 

 Otros contratos de cv mercantiles 

 Extinción de los contratos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
2. Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa, 
relacionándolos con las transacciones comerciales de la empresa. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de compraventa, precisando 

los requisitos formales que deben reunir. 
b) Se ha reconocido el contrato mercantil de compraventa. 
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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 ha 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. 

 

B3: Confección de documentos administrativos de las operaciones de compraventa: 
Compras  solicitud, expedición y entrega de las mercancías 

CONTENIDOS: 

 El presupuesto 

 Los presupuestos de obras o servicios 

 El pedido 

 Formalización de los pedidos 

 Clases de pedidos 

 La nota de pedido 

 Organización de los archivos de pedidos de clientes y pedidos a proveedores 

 El transporte de las mercancías. 

 El contrato de transporte 

 Modalidades de pago de transporte 

 Obligaciones y responsabilidades en el transporte 

 El albarán o nota de entrega 

 Datos que figuran en el albarán. Clases de Albaranes. 

 Comprobación de las mercancías recibidas 

 Archivo de los albaranes 

 El control de los pedidos 

 Control de los pedidos realizados a los proveedores 

 Control de los pedidos realizados por los clientes 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
3. Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa, 
relacionándolos con las transacciones comerciales de la empresa. 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de compraventa, precisando 
los requisitos formales que deben reunir. 

c) Se han descrito los flujos de documentación administrativa relacionados con la compra y 
venta, habituales en la empresa. 

d) Se ha identificado el proceso de recepción de pedidos y su posterior gestión. 
e) Se han 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 ha 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.  
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B4: Confección de documentos administrativos de las operaciones de compraventa: 
Ventas    la factura - los libros de registro 

CONTENIDOS: 

 La Factura 

 Contenidos general de la factura. 

 Factura Simplificada. 

 Factura electrónica 

 Factura recapitulativa 

 Conceptos básicos de la actividad de compraventa y cálculos comerciales: 
o  Conceptos básicos: precio de compra, precio de coste,  
o Cálculos comerciales básicos en la facturación y de precios unitarios. 
o  Descuentos: comercial, pronto pago, rappels. 
o  Intereses y recargos. Comisiones y corretajes. 
o  Cálculos de pago-cobro aplazado o avanzado. 
o margen comercial, beneficio, gastos de compra y gastos de venta (portes, embalajes, 

envases y seguros). 

 Plazo para la expedición y envío de la factura 

 Duplicados y copias de las facturas 

 Conservación de las  facturas 

 Facturación de los gastos suplidos 

 El descuento en las facturas 

 Los impuestos en las facturas: el IVA 

 Casos prácticos de realización de facturas 

 Facturas rectificativas 

 Los libros registro del IVA: 

  El libro de facturas expedidas 

  El libro de facturas recibidas 

 Otros libros obligatorios y voluntarios. 

 Plazos para realizar las anotaciones. 

 Certificado y firma electrónica 

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 fiscal vigente 

Criterios de evaluación: 
a) Se han reconocido las funciones del departamento de ventas o comercial y las del 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. 
g) Se han clasificado los tipos de descuento más 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. 
      Criterios de evaluación: 
     a) Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de compraventa, 
precisando los requisitos formales que deben reunir. 
c) Se han descrito los flujos de documentación administrativa relacionados con la compra y venta, 
habituales en la empresa. 
d) Se ha identificado el proceso de recepción de pedidos y su posterior gestión. 
e) Se han 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. 
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h) Se ha 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 al 
normativa fiscal vigente. 

Criterios de evaluación: 

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 

 

B5: Liquidación de obligaciones fiscales derivadas de la compraventa: EL IVA 

CONTENIDOS: 

- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 
Modelos y plazos de presentación de la declaración-liquidación del IVA. 
- Libros de registros obligatorios y voluntarios: 
Libro registro de facturas emitidas. 
Libro registro de facturas recibidas. 
- Declaraciones censales y declaración de operaciones con terceras personas. 
- Soporte documental y soporte informático de las operaciones de compraventa. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
3. Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta aplicando al 

normativa fiscal vigente. 
Criterios de evaluación: 

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 

 

B6: Tramitación de cobros y pagos 

CONTENIDOS: 

 Modalidades de pago 

 El cheque y sus características 
- Personas que intervienen en el cheque 

 Clases de cheques 

 Cheques especiales 
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 El aval del cheque 

 El endoso del cheque 

 Plazos para pago del cheque 

 Pago parcial del cheque 

 Impago del cheque 

 Otros medios de pago (transferencias bancarias, giros postales, abonos en cuenta, tarjetas de 
crédito y débito) 

 La justificación del pago: el recibo. 

 La letra de cambio. 
- Personas que intervienen en la letra de cambio. 
- Requisitos de la letra de cambio. 
- El impreso oficial de la letra de cambio. 
- Vencimiento de la letra. 
- Impuesto sobre la letra de cambio. 
- El impago de la letra. 
- El protesto. 

  Función financiera de la letra de cambio. 

 Características, requisitos y formas de emisión del pagaré. 
  - Formas de expresar el vencimiento, el endoso y el aval en los pagarés. 
  - Funciones del pagaré como documento cambiario. 

 El recibo normalizado y su operatoria 
- Los costes de la emisión de recibos bancarios 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
2. Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo dentro de 

la empresa. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa. 
b) Se han cumplimentado los documentos financieros utilizados 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 los cobros. 
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. 

 

 B7: Gestión y control de existencias de almacén: 

CONTENIDOS: 

- Procedimiento para la organización y el almacenamiento de productos. 
- Sistema de almacenaje. 
- Tipo de existencias. 

- Envases, embalajes y etiquetado. 
- Stock mínimo y stock óptimo. 
- Métodos de valoración de existencias. 
- Control y gestión de existencias. Procesos administrativos: 

Fichas de almacén 
Bases de datos. 

- Inventarios y verificaciones. 
- Control de calidad. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

2. Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa, 
relacionándolos con las transacciones comerciales de la empresa. 

Criterios de evaluación: 
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b. Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de compraventa, 
precisando los requisitos formales que deben reunir. 
c) Se han descrito los flujos de documentación administrativa relacionados con la compra y venta, 
habituales en la empresa. 
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 ha 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. 

4. Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de almacén. 
Criterios de evaluación: 

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. 
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 valorado la importancia de los inventarios periódicos. 
i) Se han utilizado las aplicaciones informáticas y procesos establecidos en la empresa para la 
gestión del almacén. 

 

B8: Aplicaciones informáticas de las operaciones de compra-venta. 

CONTENIDOS: 

Soporte documental y soporte informático de las operaciones de compraventa. 

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 fiscal vigente. 
2. Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa, relacionándolos 
con las transacciones comerciales de la empresa, utilizando un soporte informático  en dichas 
operaciones a través de un programa de facturación. 
3. Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta aplicando la normativa 
fiscal vigente. 
4. Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de almacén. 
5. Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo dentro de la 
empresa. 
Con todos los criterios de evaluación que llevan asociados cada resultado de aprendizaje y al 
realizar las operaciones habituales de compra venta mediante medios informáticos 
 

 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS Y PONDERACIÓN 
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En estas horas se incluye el tiempo destinado a la realización de ejercicios y evaluaciones. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

Cálculo de precios de venta, compra y descuentos: 

- Organización y estructura comercial en la empresa. 

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. 
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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. 

- Procesos administrativos de cobro y pago. Autorizaciones. 

- Financiación de documentos de cobro a plazo. 

 

20. 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. 

Obligaciones fiscales del IVA. Acceso a las páginas de Internet de la AEAT, para facilitar la 

cumplimentación de las declaraciones. 

Aplicaciones informáticas. Utilizaremos él programa de FacturaSol para la elaboración de 

facturas de forma que los alumnos puedan comprobar la facilidad y la utilidad de uso de este 

programa y el enlace con el ContaSol, facilitando así las declaraciones de la empresa. 

▪ 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. 

21. 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 el 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. 
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22. METODOLOGÍA 

En este módulo se aplicarán los siguientes criterios metodológicos: 

Expositiva. 

E14. Transmisión de contenidos mediante exposición oral: motivadores, captando la 
atención, despertando interés y presentando objetivos a abordar. 

E15. Apoyo de las exposiciones con contenido digital (imágenes y videos), buscando la 
sorpresa e innovación que mantenga el interés en las clases. 

E16. Presentación de un mapa conceptual de los contenidos de la unidad a desarrollar. 

Interrogativa. 

E17. Formulación de preguntas al inicio de las sesiones, para repasar contenidos vistos con 
anterioridad y comprobar el nivel de asimilación. 

E18. Realizar preguntas durante las clases para mantener el nivel de atención y 
comprensión, reforzar la participación, provocar la reflexión y redirigir el aprendizaje. 

Desarrollo. 

E19. Realización de tareas tras las exposiciones, principalmente en el aula, dejando algunas 
para casa, manteniendo una carga proporcional con el resto de módulos. 

E20. Los materiales y documentos empresariales utilizados, deberán encontrarse 
actualizados, apropiados a la edad, y al nivel de compresión del Ciclo Formativo. 

Interactiva. 

E21. Intercalar teoría y práctica que hagan las clases dinámicas y participativas. Con 
intervención de los alumnos para conocer el nivel de asimilación de contenidos. 

E22. 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. 

E23. 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. 

E24. 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. 

E25. 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. 

E26. La unidad 10, medios y documentos de pago en la empresa, se va a trabajar con la 
metodología activa Flipped Clasroom. Al tratarse de un tema con contenidos teóricos claros 
que pueden investigar por su cuenta, dedicaremos las sesiones de aula a realizar numerosos 
supuestos prácticos que les permita asimilar de una forma activa los contenidos de la unidad. 

23. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de evaluación se han descrito en esta programación junto con los objetivos y los 

resultados de aprendizaje. 
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 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 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 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 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), 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. 

 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: 
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INSTRUMENTOS PONDERACIONES 

PRUEBAS OBJETIVAS Y CONTROLES 

70% 

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 TAREAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS 

20% Se realizará, secuencialmente, un control y seguimiento sobre la 

organización y presentación, del material recopilado, trabajos 

grupales, supuestos prácticos de clase, proyectos,… 

PARTICIPACIÓN 

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. 

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 de 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. 
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▪ El número de faltas acumuladas va en función de horas del módulo; y en este caso será de 
50 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. 

▪ 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. 

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 de que se exija o resulte evidente su exigencia. 

Prueba ordinaria de recuperación 

Los alumnos y alumnas que no hayan superado el proceso de evaluación ordinario, y por tanto 

después de la evaluación final tengan pendiente el módulo del curso actual, podrán recuperar 

mediante la realización de una prueba teórico-práctico de carácter global en la denominada segunda 

convocatoria anual. 

La prueba ordinaria de recuperación está diseñada acorde a los criterios de evaluación evaluables 

abordados durante el curso académico. 

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. 

Hacia el mes de marzo, antes de que empiecen el periodo de FCT, coincidiendo con la prueba de 

imposibilidad de aplicar la evaluación continua, realizará una prueba donde le entrarán todos los 

contenidos. 

24. 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. 
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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. 

▪ 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. 

25. 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. 
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26. 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. 

27. 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. 

28. 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 los profesores de cada grupo y en el seno del departamento 
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▪ 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. 

 

Tratamiento de la documentación contable 
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1. Programación MÓDULO TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE DE 

SEGUNDO DEL CICLO MEDIO 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 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. 

 

 ELABORAR DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES A PARTIR DE ÓRDENES 
RECIBIDAS O INFORMACIÓN OBTENIDA. 

 

 CLASIFICAR, REGISTRAR Y ARCHIVAR COMUNICACIONES Y DOCUMENTOS 
SEGÚN LAS TÉCNICAS APROPIADAS Y LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN 
LA EMPRESA. 

 

 REGISTRAR CONTABLEMENTE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE 
CORRESPONDIENTE A LA OPERATIVA DE LA EMPRESA EN CONDICIONES DE 
SEGURIDAD Y CALIDAD. 

 

 PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA CON RESPETO Y ACTITUDES 
DE TOLERANCIA. 

 

 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. 
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 RECONOCER LAS PRINCIPALES APLICACIONES INFORMÁTICAS DE GESTIÓN 
PARA SU USO ASIDUO EN EL DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA. 

 

 VALORAR LAS ACTIVIDADES DE TRABAJO EN UN PROCESO PRODUCTIVO, 
IDENTIFICANDO SU APORTACIÓN AL PROCESO GLOBAL PARA CONSEGUIR LOS 
OBJETIVOS DE LA PRODUCCIÓN. 
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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. 

 IDENTIFICAR Y PREPARAR LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE LOS HECHOS 
CONTABLES INTERPRETANDO LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE. 

 REGISTRAR CONTABLEMENTE HECHOS ECONÓMICOS HABITUALES 
RECONOCIENDO Y APLICANDO LA METODOLOGÍA CONTABLE Y LOS CRITERIOS 
DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD. 

 REALIZAR EL PROCESO CONTABLE DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A 
UN EJERCICIO ECONÓMICO COMPLETO, RECONOCIENDO Y APLICANDO 
ADECUADAMENTE LA METODOLOGÍA CONTABLE Y LOS CRITERIOS DEL PLAN 
GENERAL DE CONTABILIDAD DE PYMES. 

 RECONOCER E INTERPRETAR LA LEGISLACIÓN MERCANTIL QUE REGULA EL 
TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE. 

 COMPROBAR LAS CUENTAS RELACIONANDO CADA REGISTRO CONTABLE 
CON LOS DATOS DE LOS DOCUMENTOS SOPORTE. 

 UTILIZAR APLICACIONES INFORMÁTICAS EN LA REALIZACIÓN DEL PROCESO 
CONTABLE. 

 
 

1.1.2. Los contenidos y su distribución temporal. 
 

▪ Los contenidos básicos del módulo son: 

 
a) Preparación de documentación soporte de hechos económicos: 

 

 La documentación mercantil y contable. 

 Interpretación contable de los documentos justificantes de la información contable. 

 Documentos-justificantes mercantiles tipo. 

 Organización y archivo de los documentos mercantiles para los fines de la contabilidad. 
 

b) Registro contable de hechos económicos habituales: 

 

 Operaciones relacionadas con compras y con ventas. 

 Gastos e ingresos. 

 Inmovilizado material. 

 Liquidación de IVA. 

 Cálculo del resultado. 

 Registro contable informático de los hechos económicos habituales. 

 
c) Contabilización de operaciones de un ejercicio económico completo: 

 

 Asiento de apertura. 

 Registro contable de operaciones diarias. 

 Balance de comprobación de sumas y saldos. 

 Cuenta de pérdidas y ganancias. 
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 Balance de situación final. 

 Asiento de cierre. 
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d) Comprobación de cuentas: 

 

 La comprobación de los registros contables. 

 La conciliación bancaria. 

 La comprobación en las aplicaciones informáticas. 
 

Los contenidos han sido estructurados en las siguientes unidades de trabajo: 

 

▪ Tema 1. Documentos 

contables. Tema 2.- 
Documentos mercantiles 

Tema 3.- Compras y operaciones con proveedores. 

Tema 4.- Ventas y operaciones con clientes. 

▪ Tema 5.- Gastos e ingresos 

Tema 6.- Tesorería y operaciones financieras a corto plazo. 

Tema 7.- Activos y pasivos no corrientes. 

▪ Tema 8.- Apertura y desarrollo del ciclo 

contable. Tema 9.- Regularización y resultado. 

Tema 10.- Operaciones de cierre del ciclo contable. 

▪ Tema 11.- Cuentas anuales: balance y cuenta de resultados. 

 
 

En cuanto a la distribución temporal: 

 
a) En el primer trimestre se desarrollarán los temas 1 a 7 
b) En el segundo trimestre los temas 8 a 11. 

 
 

1.1.3. Los criterios de evaluación para cada uno de temas. 
 
Tema 1. Documentos contables. 

 
El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado en la unidad, en relación a: 

 
 

 Explicar los documentos y características de la constitución de una sociedad mercantil, 
así como la forma de administración de las mismas. 

 Identificar la necesidad de llevar unos registros de las operaciones y distintos 
documentos soporte que emplean los empresarios para cumplir con la normativa. 
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 Conociendo una actividad empresarial determinada: 

– Especificar el tipo de contabilidad que reflejaría adecuadamente esa actividad. 

 Distinguir entre las obligaciones contables de las personas físicas y las obligaciones 
contables de las personas jurídicas. 
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 Identificar y conocer la legalización mercantil que regula el proceso de elaboración de la 
documentación e información contable. 

 Suponiendo una serie de hechos contables: 

– Registrarlos. 

– Analizarlos. 

 Elaborar inventarios o balances iniciales. 

 Presentar los trabajos y actividades con claridad, orden y limpieza. 

 Reconocer la importancia del balance de comprobación como instrumento básico para la 
identificación de errores y omisiones en las anotaciones de las cuentas. 

 
 

Tema 2.- Documentos mercantiles 

El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado en la unidad, en relación a: 

 
 

 Analizar los documentos mercantiles que implican registro contable. 

 Conocer la legislación mercantil que regula el proceso de elaboración de la 
documentación e información contable. 

 Mantener un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

 Verificar el funcionamiento del proceso, contrastando los resultados con los datos 
introducidos. 

 Explicar los documentos fiscales y laborales con incidencia en la contabilidad. 

 Relacionar las operaciones cambiarias con los hechos contables. 

 Archivar la   documentación   soporte   de   los asientos siguiendo procedimientos 
establecidos. 

 Comprobar que la documentación soporte recibida contiene todos los registros de control 
interno establecidos; firma, autorizaciones u otros para su registro contable. 

 Interpretar y registrar contablemente los documentos soporte. 

Tema 3.- Compras y operaciones con proveedores. 

El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado en la unidad, en relación a: 

 
 

 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. 

 Presentar con orden y limpieza los ejercicios y actividades. 

 Utilizar con precisión la terminología contable. 

 Precisar el procedimiento empleado para el registro de las mercaderías. 
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 Relacionar las mercaderías con el objeto de compraventa habitual en una empresa o 
negocio de tipo comercial. 

 Definir el grupo 6: Compras y gastos. 

 Utilizar la información proporcionada por la ficha de almacén. 

 Registrar las salidas de mercaderías en su ficha de almacén correspondiente. 

Tema 4.- Ventas y operaciones con clientes. 

El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado en la unidad, en relación a: 

 

 

 Registrar los gastos de algunos servicios proporcionados desde fuera de la empresa. 

 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. 

 En un supuesto práctico, registrar en el Libro diario hechos contables relacionados con: 

– Compras y gastos. 

Tema 5.- Gastos e ingresos 

El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado en la unidad, en relación a: 

 
 

 Registrar los gastos de algunos servicios proporcionados desde fuera de la empresa. 

 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. 

 En un supuesto práctico, registrar en el Libro diario hechos contables relacionados con: 

– Compras y gastos. 

– Ventas e ingresos. 

Tema 6.- Tesorería y operaciones financieras a corto plazo. 

El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado en la unidad, en relación a: 

 

 Precisar la composición de la tesorería de una empresa. 

 Describir el proceso de cobros y pagos habituales de la actividad empresarial. 

 Identificar los documentos relacionados con el cobro y pago. 

 En un supuesto práctico, convenientemente caracterizado, registrar en el libro diario 
operaciones de acuerdo a la documentación que se aporta. 

 Describir la letra de cambio por sus características y sus funciones. 
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 Diferenciar entre las operaciones que se realizan en las entidades bancarias con las 
letras de cambio: gestión de cobro y negociación o descuento. 

 Precisar las definiciones y relaciones contables de las cuentas más representativas del 
grupo 4 del PGC (Pymes). 

Tema 7.- Activos y pasivos no corrientes. 

El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza- 

aprendizaje desarrollado en la unidad, en relación a: 

 

 Relacionar el activo no corriente con la inversión en estructura sólida o básica de la 
empresa. 

 Precisar las definiciones y relaciones contables de las cuentas más representativas de 
los grupos 1 y 2 del PGC de pymes. 

 Describir la depreciación y sus motivos. 

 Explicar el sentido de la amortización y los procedimientos de amortización existentes. 

 Calcular y elaborar tablas de amortización por los métodos más empleados en las 
empresas. 

 Distinguir, como fases fundamentales del proceso de la actividad empresarial, entre la 
financiación propia y la ajena. 

 Explicar el registro de la concesión y devolución de un préstamo. 

 En un supuesto práctico, registrar en el libro diario hechos contables relacionados con: 

– Recursos financieros propios y ajenos iniciales. 

– Compra de inmovilizado. 

– Venta de inmovilizado que suponga beneficio o pérdida en la operación. 

– Amortizaciones. 

– Perdidas por deterioro. 

Tema 8.- Apertura y desarrollo del ciclo contable. 

El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza- 

aprendizaje desarrollado en la unidad, en relación a: 

 
 

 Transcribir sumas y saldos de las cuentas al balance de comprobación, a partir del 
registro o anotación de hechos contables. 

 Conseguir que los balances cuadren y describir los posibles errores que presenten. 

 Presentar los trabajos y actividades con claridad, orden y limpieza. 

 Describir el ciclo contable de un ejercicio económico y sus registros en los libros de la 
contabilidad. 

 Elaborar inventarios y asientos de apertura en el libro diario y analizar su coincidencia. 

 En un supuesto práctico, en el que se propone la creación de una empresa individual y 
una serie de operaciones: 
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– 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 9.- Regularización y resultado. 

El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza- 

aprendizaje desarrollado en la unidad, en relación a: 

 

 Explicar la función de la periodificación contable. 

 Analizar el proceso de regularización contable, especificando las cuentas que intervienen 
en el mismo. 

 Describir el proceso de aplicación de resultados para diferentes tipos de empresas. 

 Explicar el registro contable del impuesto sobre sociedades. 

 Precisar la función y origen de la cuenta (129) Resultado del ejercicio. 

 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. 

– Efectuar el traspaso de las cuentas al libro mayor. 

– Obtener el resultado mediante el proceso de regularización. 

– Registrar la posible aplicación de resultados. 

Tema 10.- Operaciones de cierre del ciclo contable. 

El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza- 

aprendizaje desarrollado en la unidad, en relación a: 

 

 Explicar la función de los asientos de cierre y apertura de la contabilidad. 

 Efectuar los punteos de las diversas partidas o asientos para realizar las 
comprobaciones de movimientos o la integración de partidas. 

 Realizar las correcciones adecuadas a través de la conciliación bancaria para que, tanto 
los libros contables como el saldo de las cuentas, reflejen las mismas cantidades. 

 Comprobar el saldo de las cuentas como paso previo al inicio de las operaciones de cierre 
del ejercicio. 

 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. 
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– Realizar asientos de ajustes por periodificación. 

– 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. 
 

El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza- 

aprendizaje desarrollado en la unidad, en relación a: 

 

 Explicar la función general de las cuentas anuales. 

 Describir las fases del ciclo contable del ejercicio económico. 

 Precisar la función concreta del balance de situación y de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

 Elaborar las cuentas anuales según las normas del PGC de pymes. 

 Contabilizar las operaciones derivadas de un ejercicio económico completo. 

 En un supuesto práctico en el que se propone una situación patrimonial determinada, al 
finalizar un ejercicio económico, y una serie de asientos resueltos correspondientes a las 
últimas operaciones del año: 

– Efectuar, en el libro diario, la regularización y el asiento de cierre. 

– Formular las cuentas anuales: balance de situación y cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

 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. 

Tema 11.- Cuentas anuales: balance y cuenta de resultados. 

El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado en la unidad, en relación a: 

 

 Explicar la función general de las cuentas anuales. 

 Describir las fases del ciclo contable del ejercicio económico. 

 Precisar la función concreta del balance de situación y de la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
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 Elaborar las cuentas anuales según las normas del PGC de pymes. 

 Contabilizar las operaciones derivadas de un ejercicio económico completo. 

 En un supuesto práctico en el que se propone una situación patrimonial determinada, al 
finalizar un ejercicio económico, y una serie de asientos resueltos correspondientes a las 
últimas operaciones del año: 

– Efectuar, en el libro diario, la regularización y el asiento de cierre. 

– Formular las cuentas anuales: balance de situación y cuenta de pérdidas y 
ganancias. 

 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. 

– Elaborar el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias. 
 
 

 

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). 4 

 

 

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. 
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1.3.1 Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación 
en el proceso ordinario. 

 

El profesor establecerá actividades de valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje 

desarrollado en la simulación, en relación a: 

 

 Registrar contablemente todas las operaciones que componen un ciclo contable típico de 
una pyme. 

 Utilizar la aplicación informática contable ContaPlus o Diva Con. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
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: 

a) 90% de la calificación total: PRUEBAS ESCRITAS. 
b) 10% TRABAJO DIARIO desarrollado. 

 

▪ En cuanto al apartado PRUEBAS ESCRITAS: 

 

Se realizarán controles periódicos, pero al ser la evaluación continua, se tendrán en cuenta 
fundamentalmente los controles realizados en la segunda evaluación, en donde el alumno tendrá 
que demostrar lo aprendido a lo largo del curso. Se realizará un examen global al finalizar el 
segundo trimestre donde el alumno deberá demostrar que maneja los fundamentos de la 
contabilidad expuestos en esta programación. 

 
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. 

 
La evaluación será continua, por lo que no existe examen de recuperación al final de cada 

evaluación. 
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Aquel alumno/a que en MARZO tenga una nota inferior a 5 tendrá derecho a un examen de 
recuperación tal como se indicó en el apartado anterior. 



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» 

62 

 

 

 
 
 
 

 

1.3.2 Los procedimientos de evaluación del aprendizaje y los criterios de calificación 
en la prueba extraordinaria de JUNIO. 

 

La recuperación de las evaluaciones pendientes será de forma ordinaria en marzo y en caso 
de no superar el módulo tendrá la evaluación extraordinaria en junio. 

 
El plan de recuperación estará estructurado en dos partes: 
- Realización de ejercicios de recuperación propuestos por el profesor en clase durante el 
periodo de abril a junio. 
- Prueba escrita en Junio 
La prueba escrita puntuará un 90% y los trabajos de recuperación un 10% de la nota final 

 

 
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 
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 caso de que algún alumno tenga pendiente este módulo, el profesor se ocupará de llevarle 
un seguimiento para la posible recuperación de la materia, con controles periódicos. En el 
caso de este módulo, el alumno repetirá en el próximo curso por lo que deberá matricularse 
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en el nuevo curso para comenzar con el proceso de evaluación. 
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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 

 
 

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 
 

TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE. . Editorial Editex 
PLAN GENERAL CONTABLE., para Pymes 

 
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 “CONTAPLUS o Diva Con” 
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1.7.2 Los libros de texto. 

El libro de texto que se usará será “Tratamiento de la Documentación Contable” de la 
Ed. Editex. 

 
 

1.8  Las actividades complementarias y extraescolares que se vayan 
a realizar desde el Departamento. 

 
Aquellas que se han programado en el apartado Programación de Actividades 
Complementarias y Extraescolares. 

 

 

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. 

Operaciones Administrativas de Recursos Humanos 
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PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2021/2022 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

Ciclo formativo de Grado Medio: 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Módulo 0442: Operaciones administrativas de recursos humanos  
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1. INTRODUCCIÓN 

El módulo de Operaciones administrativas de Recursos Humanos se encuentra dentro del 

currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa (recogido en la Orden 

EDU/1999/2010, de 13 de julio), impartiéndose en el segundo curso del mencionado ciclo con 

una carga horaria de 6 horas a la semana y un total de 120 horas. Amparándose en los objetivos 

que establece el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 

Técnico en Gestión Administrativa. 

Dada la situación actual de emergencia sanitaria por la Covid-19, en esta programación 

se contemplan tres escenarios posibles: 

1. Enseñanza presencial: donde la totalidad del alumnado acude al aula para el proceso 

educativo. 

2. Enseñanza semipresencial: donde se dividen los grupos en dos, y se alterna la 

enseñanza presencial con la telemática. El primer grupo asiste al aula de manera 

alterna lunes/miércoles/viernes, la primera semana, y martes/jueves, la segunda; 

mientras que el segundo grupo participará esos días del proceso educativo desde 

casa con medios telemáticos; y viceversa, a lo largo de las semanas mientras dure 

esta situación. 

3. Enseñanza telemática: donde la totalidad del alumnado participa del proceso 

educativo desde casa con medios telemáticos. 

Aunque este curso se inicia de forma presencial, los escenarios se irán aplicando en 

función de cómo evolucione la emergencia sanitaria, siguiendo las instrucciones de la Consejería 

de Educación. 

 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. 

Para llevar a cabo la presente programación se establece las siguientes propuestas: 

N.º de Horas y Bloques Espacio Formativo  

Horas Bloques Taller del grado superior de Administración y Gestión 

6 (2+2+2) Aula taller de grado medio 

Observaciones: 

▪ La distribución horaria es la adecuada para abordar los contenidos y tareas del módulo. 

▪ Se alternarán contenidos desde un punto de vista expositivo, y otro práctico, realizando las 
tareas propuestas en un equipo informático a disposición del alumno. 

▪ Para la enseñanza semipresencial y telemática el alumnado deberá disponer de conexión, 
equipos y programas informáticos, que les permitan trabajar desde casa. 
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2. OBJETIVOS GENERALES 

En el caso del ciclo formativo de Grado Medio, los objetivos generales aparecen 

formulados en el Real Decreto 1631/2009. 

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. 

El módulo “Operaciones administrativas de recursos humanos” contribuye a alcanzar los 

siguientes objetivos generales del ciclo formativo:  

 

● Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas  
● de gestión asociadas y las funciones del departamento de recursos humanos, analizando la 

problemática laboral que puede darse en una empresa y la documentación relacionada para 
realizar la gestión administrativa de los recursos humanos. 

● 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. 

● Identificar las normas de calidad  y seguridad y de prevención de riesgos y ambientales, 
reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los protocolos 
correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

 

3. COMPETENCIAS 

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. 

 

Está relacionado con las siguientes competencias personales, profesionales y sociales que 

el título señala para establecer el perfil de Técnico en Gestión Administrativa y que son: 

 

● 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. 

● 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. 

● 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. 

● 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. 
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● Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

● Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

● Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 
responsable. 

● Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 
● Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
 

Y dentro de la relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. Se encuentra ubicado dentro 

de: 

 

Actividades de gestión administrativa ADG308_2 (RD 107/2008, de 1 de febrero), en la  

UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos. 

 

También atiende a los objetivos generales del ciclo: 

● Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones del 
departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en 
una empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los 
recursos humanos. 

● 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. 

● Identificar las normas de calidad  y seguridad y de prevención de riesgos y ambientales, 
reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los protocolos 
correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realiza la tramitación administrativa de los procesos de captación y selección del personal 

describiendo la documentación asociada. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los aspectos principales de la organización de las relaciones laborales. 

b) 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. 

c) Se han identificado las técnicas habituales de captación y selección. 

d) Se han caracterizado las labores de apoyo en la ejecución de pruebas y entrevistas en un 

proceso de selección, utilizado los canales convencionales o telemáticos. 

e) Se han identificado los recursos necesarios, tiempos y plazos, para realizar un proceso de 

selección de personal. 



71 

        

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 

 

 
 

 

f) Se ha recopilado la información de las acciones formativas, junto con los informes 

cuantitativos –documental e informático– de cada uno de los participantes y elaborado informes 

apropiados. 

g) Se ha mantenido actualizada la información sobre formación, desarrollo y compensación 

y beneficios, así como de interés general para los empleados en la base de datos creada para 

este fin. 

h) Se ha recopilado la información necesaria para facilitar la adaptación de los trabajadores 

al nuevo empleo. 

i) Se han realizado consultas de las bases de datos con los filtros indicados, elaborando 

listados e informes sobre diversos datos de gestión de personal. 

j) Se han aplicado los criterios, normas y procesos de calidad establecidos, contribuyendo a 

una gestión eficaz. 

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. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las características de los planes de formación continua así como las de 

los planes de carrera de los empleados.  

b) Se ha preparado la documentación necesaria para una actividad de formación, tal como 

manuales, listados, horarios y hojas de control. 

c) Se han identificado y contactado las entidades de formación más cercanas o importantes, 

preferentemente por medios telemáticos, para proponer ofertas de formación en un caso 

empresarial dado. 

d) Se han clasificado las principales fuentes de subvención de la formación en función de su 

cuantía y requisitos. 

e) Se han organizado listados de actividades de formación y reciclaje en función de 

programas subvencionados. 

f) Se ha recopilado la información de las acciones formativas, junto con los informes 

cuantitativos –documental e informático– de cada uno de los participantes. 

g) Se ha actualizado la información sobre formación, desarrollo y compensación y beneficios, 

así como de interés general para los empleados en los canales de comunicación internos. 

h) Se han actualizado las bases de datos de gestión de personal. 

i) Se han realizado consultas básicas de las bases de datos con los filtros indicados, 

elaborando listados e informes. 

j) Se ha aplicado a su nivel la normativa vigente de protección de datos en cuanto a 

seguridad, confidencialidad, integridad, mantenimiento y accesibilidad a la información. 

3. Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la 

situación laboral y finalización de contrato, identificando y aplicando la normativa laboral en vigor. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han definido los aspectos más relevantes de las condiciones laborales establecidas en 

la Constitución, Estatuto de los Trabajadores, Convenios Colectivos y contratos. 

b) Se han reconocido las fases del proceso de contratación y los tipos de contratos laborales 

más habituales según la normativa laboral. 

c) Se han cumplimentado los contratos laborales. 

d) Se han obtenido documentos oficiales utilizando la página web de los organismos públicos 

correspondientes. 

e) Se han definido los procesos de afiliación y alta en la Seguridad Social. 

f) Se han obtenido las tablas, baremos y referencias sobre las condiciones laborales: 

convenio colectivo, bases y tipos de cotización a la Seguridad Social y retenciones del IRPF. 

g) Se han aplicado las normas de cotización de la Seguridad Social referentes a condiciones 

laborales, plazos de pago y fórmulas de aplazamiento. 

h) Se han identificado las causas y procedimientos de modificación, suspensión y extinción 

del contrato de trabajo según la normativa vigente, así como identificado los elementos básicos 

del finiquito. 

i) Se ha registrado la información generada en los respectivos expedientes de personal. 

j) Se han seguido criterios de plazos, confidencialidad, seguridad y diligencia en la gestión y 

conservación de la información. 

4. Elabora la documentación correspondiente al pago de retribuciones del personal, de 

cotización a la Seguridad Social e impuestos inherentes, reconociendo y aplicando la normativa 

en vigor. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los conceptos de retribución y cotización del trabajador y diferenciado 

los tipos de retribución más comunes.  

b) 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. 

c) Se ha calculado el importe de las bases de cotización en función de las percepciones 

salariales y las situaciones más comunes que las modifican. 

d) Se han calculado y cumplimentado el recibo de salario y documentos de cotización. 

e) Se han tenido en cuenta los plazos establecidos para el pago de cuotas a la Seguridad 

Social y retenciones, así como las fórmulas de aplazamiento según los casos. 

f) Se han obtenido los recibos de salario, documentos de cotización y listados de control. 

g) Se han creado los ficheros de remisión electrónica, tanto para entidades financieras como 

para la administración pública. 

h) Se han valorado las consecuencias de no cumplir con los plazos previstos en la 

presentación de documentación y pago. 

i) Se han realizado periódicamente copias de seguridad informáticas para garantizar la 

conservación de los datos en su integridad. 
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5. Elabora la documentación relativa a las incidencias derivadas de la actividad laboral de los 

trabajadores, describiendo y aplicando las normas establecidas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han determinado los aspectos básicos de las relaciones laborales en cuanto a sus 

comunicaciones internas. 

b) Se han elaborado los formularios de recogida de datos sobre el control presencial, 

incapacidad temporal, permisos, vacaciones y similares. 

c) Se han realizado cálculos y estadísticas sobre los datos anteriores, utilizado hojas de 

cálculo y formatos de gráficos. 

d) Se han elaborado informes básicos del control de presencia, utilizando aplicaciones de 

proceso de texto y presentaciones. 

e) Se ha realizado el seguimiento de control de presencia para conseguir la eficiencia de la 

empresa. 

f) Se han realizado periódicamente copias de seguridad periódicas de las bases de datos de 

empleados. 

6. Aplica procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental 

en las operaciones administrativas de recursos humanos reconociendo su incidencia en un 

sistema integrado de gestión administrativa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han diferenciado los principios básicos de un modelo de gestión de calidad. 

b) Se ha valorado la integración de los procesos de recursos humanos con otros procesos 

administrativos de la empresa. 

c) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales en el sector. 

d) Se han aplicado los procesos para minimizar el impacto ambiental de su actividad. 

e) Se ha aplicado en la elaboración y conservación de la documentación las técnicas 3R –

Reducir, Reutilizar, Reciclar. 

 

5. CONTENIDOS DEL MÓDULO  

 

a) Tramitación administrativa de los procesos de captación y selección de personal 
▪ Fuentes de la normativa laboral. 
▪ Funciones del departamento de recursos humanos. 
▪ Políticas de gestión del capital humano en la empresa: selección, formación y 

motivación. 
▪ 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. 

 

b) Tramitación administrativa de la formación, desarrollo y compensación del personal: 
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▪ Políticas y procedimientos administrativos relacionados con la motivación y la 
formación 

• Formación y desarrollo de los recursos humanos. 
• Gestión y organización de la formación: enfoque de orientación al 

cliente, presupuesto, metodología, técnicas de formación. Planes de 
carrera. 

• Objetivos y clases de formación. 
▪ Principales técnicas de formación empresarial. 
▪ Entidades de formación. Formación y subvenciones a la formación. 
▪ Control de las compensaciones, los incentivos y los beneficios del personal. 

• Tipología 
• Control administrativo 

 

c) 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. 

 

d) Elaboración de la documentación correspondiente al pago del salario y obligaciones 
inherentes: 

▪ El pago del salario 
▪ Confección del recibo de Salarios. 
▪ Devengos. Percepciones salariales y no salariales. 
▪ Tipos y bases de cotización. 
▪ Deducciones: cotizaciones a la Seguridad Social, retenciones del IRPF, otras 

deducciones. 
 

e) Obligaciones del empresario con la Seguridad Social y otras administraciones públicas: 
▪ Regímenes del sistema de la Seguridad Social: Régimen General y Regímenes 

especiales. 
▪ Obligaciones del empresario con la Seguridad Social: 

• Inscripción de la empresa. 
• Afiliación, alta, baja y variación de datos de los trabajadores. 
• Cotización. 
• Boletines de cotización al régimen general de la Seguridad Social: 
• Relación Nominal de los trabajadores. 
• Boletín de cotización. Bases y tipos de cotización. 

▪ Liquidación y presentación de las retenciones a cuenta del IRPF. 
▪ Aplicaciones informáticas de gestión de personal. 

 

f) Elaboración de la documentación relativa a las Incidencias en la relación laboral: 
▪ Control horario. Absentismo. Métodos de control y estadísticas. 
▪ Gestión de situaciones especiales: incapacidad laboral, excedencias, permisos, 

traslados, viajes y vacaciones. 
 

g) Aplicación de procedimientos de calidad de gestión integral de los recursos humanos: 
▪ Prevención de riesgos laborales: salud, daño, riesgo. Proceso de identificación 

y evaluación de riesgos. 
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▪ Fundamentos y principios básicos de un modelo de Calidad Total en RR.HH. 
▪ Normativa de protección de datos de carácter personal y confidencialidad. 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

Tramitación administrativa de los procesos de captación y selección de personal 

- Fuentes de la normativa laboral. 
- 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. 

Elaboración de la documentación correspondiente al pago del salario y obligaciones 

inherentes 

- 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. 
- Fundamentos y principios básicos de un modelo de Calidad Total en RR.HH. 
- Normativa de protección de datos de carácter personal y confidencialidad. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS POR UNIDADES DE TRABAJO 
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UNIDAD 1. El departamento de recursos humanos. 

CONTENIDOS 

A. Conceptos 

1. Departamento de recursos humanos. 
1.1 Los recursos humanos como función estratégica. 
1.2 Funciones y estructura del departamento de recursos humanos. 

2. Organización del departamento de recursos humanos. 
2.1 Organización formal e informal. 
2.2 Organización jerárquica. 
2.3 Dirección por objetivos. 

3. Condicionantes que tiene el departamento de personal. 
4. La motivación en el trabajo. 

4.1 Teoría de Maslow: jerarquía de las necesidades humanas. 
4.2 Teoría X y teoría Y. 
4.3 La motivación en la actualidad. 
4.4 Técnicas motivacionales. 

5. El control del personal. 
5.1 Control horario. 
5.2 El control del absentismo laboral. 
5.3 El control mediante las nuevas tecnologías. 

6. El expediente personal. 
7. Conservación de la documentación. 
8. Incorporación. 

8.1 Plan de acogida. 
8.2 Manual de acogida o bienvenida. 

B. Procedimientos 

▪ Identificar a los componentes que conforman el departamento de Recursos Humanos. 

▪ Trabajar en grupos de trabajo las diferentes funciones que se pueden abordar en el 

departamento Recursos Humanos. 

▪ Plantear las diferentes teorías que explican el proceso motivador en el entorno de las 

relaciones laborales. 

▪ Concretar los diferentes tipos de control del personal que se pueden utilizar en la 

empresa. 

▪ Conocer el uso del expediente personal como documento empresarial. 

C. Actitudes 

▪ Valorar la importancia del departamento de personal como estructura social que sostiene 

las relaciones humanas dentro de la empresa. 

▪ Determinar la importancia de mantener un nivel de motivación adecuado para asegurar 

llevar a cabo un buen ambiente de trabajo. 

 

UNIDAD 2. La seguridad social. 

CONTENIDOS 

A. Conceptos 

1. Campo de aplicación. 

2. Regímenes de la Seguridad Social. 
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3. Estructura organizativa de la Seguridad Social. 

    3.1 Entidades gestoras. 

    3.2 Servicios comunes. 

    3.3 Entidades colaboradoras. 

    4.4 Organismos autónomos. 

4. Prestaciones de la Seguridad Social. 

5. Obligaciones de las empresas con la Seguridad Social. 

    5.1 Inscripción de la empresa. 

    5.2 Inscripción de los trabajadores autónomos. 

    5.3 Afiliación de los trabajadores. 

    5.4 Alta, baja o variación de datos de la plantilla. 

6. La obligación de cotizar. 

7. Órganos inspectores. 

8. Sistema RED (remisión electrónica de datos). 

9. Comunicación de apertura del centro de trabajo. 

B. Procedimientos 

▪ Clasificación de las diferentes prestaciones que ofrece la Seguridad Social para conocer 

el manejo que se puede hacer de ellas. 

▪ Realización de casos prácticos para dar de alta empresa y trabajadores, búsqueda de 

epígrafes de cotizaciones, etc. 

C. Actitudes 

▪ Afianzar los conceptos relacionados la Seguridad Social su importancia y el uso que 
podemos hacer las prestaciones que nos ofrece. 

▪ Valorar la dimensión social que la Seguridad Social nos ofrece para afrontar el 
desempleo. 

 

UNIDAD 3. El contrato de trabajo. 

CONTENIDOS 

A. Conceptos 

1. El contrato de trabajo. 
1.1 Concepto. 
1.2 Pueden firmarlo. 
1.3 Formalización del contrato de trabajo. 
1.4 El periodo de prueba. 
1.5 Duración. 
1.6 Derechos y obligaciones. 
1.7 Las empresas de trabajo temporal (ETT). 
1.8 Las agencias de colocación. 

2 Tipos de contratos. 
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2.1 Contratos indefinidos. 
● Ordinario. 
● Fijo discontinuo. 

2.2 Contratos temporales. 
● De duración determinada. 

- Obra o servicio determinado. 

- Eventual por circunstancias de la producción. 

- Interinidad. 

● Formativos 
- Para la formación y el aprendizaje. 

- En prácticas. 

- De formación dual universitaria. 

2.3 Trabajo a tiempo parcial. 

Indefinidos, temporales y fijos periódicos. 

2.4 Otras modalidades de contratación. 

- Contrato de trabajo a distancia. 

- De relevo. 

- Contrato de trabajo en grupo. 

- De personas trabajadoras que tengan acreditada la condición de víctimas 

de violencia de género. 

B. Procedimientos 

▪ Trabajar en clase los distintos tipos de contratos elaborando un esquema 
comparándolos entre sí. 

▪ Establecer las partes de un contrato marcando cada una de ellas a partir de un modelo. 
C. Actitudes 

▪ Valorar la importancia que se le debe otorgar al conocimiento de los derechos y deberes 
de los trabajadores. 

▪ Concienciar a los alumnos/as de la importancia de utilizar un tipo de contrato u otro 
según el perfil del candidato al puesto de trabajo y de las necesidades de la empresa. 

 

UNIDAD 4. El recibo de salarios. 

CONTENIDOS 

A. Conceptos 

1. Concepto. 
2. Modelo oficial y modelo sustitutivo. 
3. Contenido del recibo de salarios. 

3.1 Encabezamiento. 

3.2 Periodo de liquidación. 

3.3 Devengos. 
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      3.3.1 Percepciones salariales. 

      3.3.2 Percepciones no salariales. 

3.4 Deducciones. 

      3.4.1 Deducciones legales. 

      3.4.2 Otras deducciones. 

3.5 Determinación de las bases de cotización. 

4. Otras consideraciones del recibo de salarios. 

             4.1 Firma del trabajador. 

             4.2 Valor probatorio. 

             4.3 Conservación de los recibos. 

             4.4 Antigüedad. 

             4.5 Grupos de cotización vigentes y categorías profesionales. 

             4.6 Número de identificación fiscal (NIF o CIF) 

5. El salario mínimo interprofesional (SMI) 

6. El indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). 

7. Conceptos que aparecen en la nómina: 

             7.1 Salario base. 

             7.2 Plus de convenio. 

             7.3 Complementos salariales. 

                    7.3.1 Personales. 

                    7.3.2 De puesto de trabajo. 

                    7.3.3 Por calidad o cantidad. 

                    7.3.4 De vencimiento o periodicidad superior al mes. 

                    7.3.5 En especie. 

                    7.3.6 De residencia. 

              7.4 Percepciones no salariales. 

                    7.4.1 Indemnizaciones o suplidos por gastos relacionados con el trabajo. 

                    7.4.2 Prestaciones de la Seguridad Social. 

                    7.4.3 Otras percepciones no salariales 

              7.5 Deducciones del recibo de salarios. 

                    7.5.1 Deducciones por cargas fiscales y de Seguridad Social. 

                    7.5.2 Retenciones de IRPF. 
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                    7.5.3 Anticipos a cuenta de trabajo realizado. 

                    7.5.4 Cuota sindical. 

                    7.5.5 Deducción del valor de los productos recibidos en especie. 

                    7.5.6 Deducción por sanción disciplinaria. 

                    7.5.7 Deducción por huelga o cierre patronal. 

8. Cotizaciones a la Seguridad Social. 

              8.1 Obligados a cotizar. 

              8.2 Obligación de cotizar. 

              8.3 Cuotas a la Seguridad Social. 

              8.4 Contingencias. 

              8.5 Tipos de cotización. 

 8.6 Determinación y cálculos de las bases de cotización a la Seguridad Social. 

9. Incapacidad temporal. 

             9.1 Incapacidad temporal transitoria. 

             9.2 Beneficiarios. 

9.3 Accidente de trabajo y enfermedad profesional. Prestación económica. 

             9.4 Duración del derecho. 

             9.5 Base de enfermedad común y accidente no laboral. 

B. Procedimientos 

▪ Identificación de todos los conceptos relacionados con el salario. 
▪ Determinar siguiendo casos prácticos concretos las partes del recibo de salario. 
▪ Realización de casos prácticos con la confección de la nómina correspondiente. 

C. Actitudes 

▪ Establecer la importancia de conocer los diferentes conceptos del recibo de salario para 
confeccionarlo correctamente. 

▪ Cuestionar la opción de aplicar un concepto salarial adecuadamente para reflejar la 
realidad fielmente. 

 

UNIDAD 5. Cotización a la seguridad social. Régimen general. 

CONTENIDOS 

A. Conceptos 

1. ¿Quién debe cotizar? 

2. ¿Quién debe ingresar las cuotas? 

3. ¿Cuándo nace la obligación de cotizar? 
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4. ¿Cuándo termina la obligación de cotizar? 

5. ¿Cómo se calcula la base de cotización para contingencias comunes? 

6. ¿Cómo se calcula la base de cotización para accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales? 

7. TC-2. Relación nominal de trabajadores del régimen general. 

8. Sistema de remisión electrónica de datos (RED). 

9. Cálculo de las cotizaciones a la Seguridad Social. 

B. Procedimientos 

▪ Descripción y análisis de los conceptos que hay que tener en cuenta para cotizar en la 
Seguridad Social y practicar retenciones en el IRPF de los trabajadores. 

▪ Identificación de las normas legales que se aplican para el cálculo de las bases de 
cotización que se aplican en el régimen general de la Seguridad Social. 

▪ Cálculo de casos prácticos. 
C. Actitudes 

▪ Valorar la importancia de aplicar correctamente los conceptos legales para llevar a cabo 
las bases de cotización a la Seguridad Social. 

▪ Valorar la importancia de aplicar correctamente los conceptos legales para llevar a cabo 
las correspondientes retenciones del IRPF. 

 

UNIDAD 6. La liquidación e ingreso de las retenciones a cuenta de IRPF. 

CONTENIDOS 

A. Conceptos 

1. Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF. 

2. Cuantía de las retenciones. 

3. Tipos de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF. 

4. Declaraciones trimestrales. 

5. Declaraciones mensuales. 

6. Resumen anual. 

7. Presentación obligatoria por internet. 

B. Procedimientos 

▪ Estudio de las diferentes maneras de liquidar e ingresar las cotizaciones a la Seguridad 
Social y las correspondientes retenciones a cuenta del IRPF. 

▪ Simulación de situaciones con casos prácticos. 
▪ Realización de declaraciones trimestrales y mensuales, así como del resumen anual de 

retenciones. 
C. Actitudes 

▪ Afianzar el manejo de los datos necesarios para llevar a cabo correctamente la 
liquidación e ingreso de las cotizaciones a la Seguridad Social y de las retenciones a 
cuenta del IRPF. 
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▪ Valorar la importancia de realizar los cálculos y declaraciones oportunas de la mejor 
manera posible para evitar problemas y agilizar el sistema. 

 

UNIDAD 7. La selección de personal. 

CONTENIDOS 

A. Conceptos 

1. Introducción. 

2. Profesiograma. 

3. Perfil profesional del candidato. 

4. Reclutamiento y sus fuentes. 

5. Las competencias profesionales y personales. 

6. Características profesionales que buscan y rechazan las empresas. 

7. La carta de presentación. 

8. La autocandidatura o carta de candidatura espontánea. 

9. El currículum vitae. 

10. Redactar el currículum perfecto. 

11. La preselección. 

12. Las pruebas de selección. 

13. La realización de pruebas. 

14. La entrevista. 

15. La incorporación al trabajo. 

16. Para conocerte mejor. 

B. Procedimientos 

▪ Con ayuda de Internet localiza posibles vías de reclutamiento del personal. 
▪ Por medio de un esquema establecer cómo se puede llevar a cabo un proceso de 

selección de personal.  
▪ Trabajar los alumnos/as en clase utilizando los elementos de selección. 
▪ Dialogar en clase la importancia de la formación permanente así la conexión del sistema 

educativo con el sistema profesional. 
▪ Conocer la importancia de la protección de datos por la confidencialidad que se le 

supone dentro del departamento de recursos humanos. 
C. Actitudes 

▪ Ampliar las nociones de los alumnos/as de cara a abordar un proceso de selección. 
▪ Concienciar sobre la importancia del manejo de los datos del personal de la empresa. 

 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.- 
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Las unidades se repartirán entre los dos primeros trimestres de 2º curso del Ciclo formativo en 

la Región de Murcia, quedando como se especifica en la siguiente tabla: 

 UNIDADES DE TRABAJO Horas lectivas 

1ª 

EVALUA

CIÓN 

1. El departamento de recursos humanos 15 

2. La Seguridad Social 15 

3. El contrato de trabajo 15 

4. El recibo de salarios 25 

2ª 

EVALUA

CIÓN 

5. Cotización a la Seguridad Social en Régimen General 16 

6. Liquidación e ingreso de las retenciones de IRPF 14 

7. La selección de personal 20 

 120 horas 

6. CONTENIDOS TRANSVERSALES DEL MÓDULO 

▪ RELACIONADOS CON LA EDUCACIÓN EN VALORES 

Liquidaciones y obligaciones laborales y fiscales.  

 

RELACIONADOS CON LAS TIC´S 

 

Aplicaciones informáticas. Utilizaremos él programa de NominaSol. 

▪ RELACIONADOS CON LOS RIESGOS LABORALES 

Advertir a los alumnos de la importancia de la postura en nuestro puesto de trabajo para evitar 

posibles lesiones de columnas (Higiene postural). Animar a los alumnos a practicar algún tipo de 

estiramiento, después de la jornada, para contrarrestar el sedentarismo durante la práctica de 

nuestro trabajo.  

 

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 en cuanto a su aspecto laboral se solapan con los contenidos el módulo 

“Empresa en el aula”. Esto no representa un inconveniente ya que dentro de este módulo se 

profundiza en estos contenidos mientras que en Empresa y Administración se desarrollan dentro 

del proyecto. 

8. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada, dadas las características de la FP, de los módulos en concreto será 

eminentemente práctica. Es conveniente evitar la excesiva teorización de los contenidos y llegar 

a la abstracción a través de la aplicación reiterada de cada aprendizaje a diferentes situaciones 

concretas. Proponer tareas en las que se establezcan relaciones entre lo aprendido y lo nuevo, 

que no resulten repetitivas. 
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Como estrategia para conseguir una relación entre lo aprendido en el aula con el entorno real de 

trabajo que nos proponemos, se desarrollarán actividades de simulación, utilizando los recursos 

y el material adecuado. Dentro de estos recursos se considera fundamental la utilización de las 

tecnologías de la información aplicadas a la gestión administrativa. 

La metodología a aplicar será de tipo constructivista. La secuenciación de contenidos y el 

aumento en el grado de dificultad de las tareas favorecerá el proceso de enseñanza aprendizaje, 

y será el alumnado 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 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, permiten 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) Al inicio de cada unidad, se plantean las preguntas iniciales, debates o videos, que 

nos permitan la recogida de datos. 

2) 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. 

3) Acceso a los contenidos del tema, vídeos explicativos y tutoriales, por medio de la 

plataforma Classroom y/o Google Drive, permitiendo su seguimiento al alumnado, 

en caso de enseñanza semipresencial o telemática. 

4) En enseñanzas totalmente telemáticas las clases se seguirán por Google Meet y 

Classroom, con la misma metodología que en las clases presenciales o 

semipresenciales. 
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5) 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.  

6) 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.  

7) Simulación de entrevistas de trabajo y diferentes situaciones reales que se puedan 

dar en las empresas del entorno, en las que podrán realizar la formación en centros 

de trabajo, lo que propiciará altos niveles de motivación. 

8) Enseñaremos a sistematizar los procesos de trabajo que permitan al alumnado 

familiarizarse con los medios informáticos como la principal herramienta de trabajo 

de una administrativo. 

9) Corrección o auto corrección de los desarrollos planteados en el aula y realizados 

por los alumnos.  

10) Se realizarán exposiciones e intervenciones orales, para que desarrollen la 

expresión oral y habla en público. 

11) Estableceremos las condiciones apropiadas para trabajar en grupo, siempre que la 

actividad lo permita, para favorecer la iniciativa del alumnado en el proceso de 

autoaprendizaje desarrollando capacidades de comprensión y análisis, que les 

familiarice con el trabajo en equipo, la toma de decisiones, respeto a las decisiones 

del resto de integrantes del grupo, etc. En definitiva, trataremos de simular un equipo 

de trabajo existente en cualquier empresa. 

12) 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. En el caso de los 

alumnos que se encuentren en casa, si estamos en situación de enseñanza 

semipresencial o telemática, el control será mediante la participación en las tareas 

propuestas para ese día. 

13) 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.  

14) Buscaremos 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. 

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. 

Las tareas propuestas se entregarán mediante Google Classroom, donde se tendrá en cuenta la 

fecha de entrega y la calidad del trabajo presentado (redacción, ortografía, presentación, …). 

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. 
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 El procedimiento para evaluar el progreso de los aprendizajes en los alumnos seguirá un 

proceso de evaluación continua. 

 

 El curso se desarrollará en dos 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 determine 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 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 necesaria 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. 

−  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 
70% 

Estas pruebas y controles se podrán realizar tanto escritas como orales.  
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Las pruebas escritas constarán de una parte teórica y/o un supuesto práctico. 

DOSSIER DE APUNTES Y ACTIVIDADES REALIZADAS 

20% 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… 

En el caso de encontrarnos en situación de enseñanzas semipresenciales, las pruebas objetivas 

serán, en la medida de lo posible de carácter presencial. 

Si nos encontramos en situación de enseñanzas telemáticas, las pruebas objetivas se realizarán 

de forma telemática, mediante el uso de medios digitales, utilizando la aplicación Google Meet 

mientras dure la prueba. Llegado el momento, el alumnado recibirá instrucciones precisas del 

funcionamiento de la prueba para que puedan estar preparados, y/o proponer alternativas en el 

caso de que no cuenten con los requisitos necesarios. 

La entrega de las tareas y seguimiento del proceso de aprendizaje se realizará tanto de forma 

presencial y telemática, si estamos en enseñanzas presenciales o semipresenciales, pasando a 

ser únicamente por medios informáticos en caso de las enseñanzas telemáticas. El alumnado irá 

completando la entrega de sus tareas en su carpeta de drive alumno-profesor. 

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 4,5, 

y se hayan realizado al menos el 50% del dossier de apuntes y actividades. 

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. 

− Evaluación para alumnos con pérdida de evaluación continua. 

Los alumnos del ciclo formativo de gestión administrativa deben saber: 
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▪ 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 36 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.  

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 (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.  

 

− 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.  

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%. 
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 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.  

 

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) 

Se insistirá básicamente en reforzar los contenidos mínimos mediante actividades de refuerzo 

pedagógico, como por ejemplo: 

▪ Modificar la ubicación en clase. 

▪ Repetición individualizada de algunas explicaciones. 

▪ Propuesta de actividades complementarias que sirvan de apoyo. 

▪ Potenciar la participación en clase. 

▪ Propuesta de interrogantes para potenciar la curiosidad, y con ello el aprendizaje. 

o Alumnos con discapacidad física: 

Se debería estudiar el tipo de equipos, herramientas y dispositivos (periféricos) que precisa cada 

alumno y hacer la pertinente consulta y solicitud a las autoridades o asociaciones dedicadas a 

tal fin. 

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 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 

Facilitar lecturas relacionadas con el módulo, procurando que sean lo más amenas posibles. 
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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. 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Apuntes  

Ejercicios prácticos. 

Documentación proporcionada por el profesor. 

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 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 

someterán 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 relación que se utiliza 

en la programación de actividades extraescolares. 

 

En el caso de enseñanzas semipresenciales y telemáticas, se realizarán las actividades si existe 

la posibilidad de realizarlas con seguridad o mediante medios telemáticos. 

 

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 mejorarlo. 

Empresa en el Aula 

 

 

PROGRAMACIÓN MÓDULO N.º 0439 

EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN  

 

CURSO 2021/2022 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 

 

 

 

Departamento de Administración 

 

 

Profesora: Carolina Costa Hernández 
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 1. PROGRAMACIÓN  

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO 

El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los siguientes elementos: 

Denominación: Gestión Administrativa. 

Nivel: Formación profesional de Grado Medio. 



93 

        

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 

 

 
 

 

Duración: 2000 horas. 

Familia Profesional: Administración y Gestión. 

Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

 

1.2.- PERFIL DEL ALUMNADO 

El grupo de Gestión administrativa es heterogéneo y generalmente, se caracteriza por un nivel 
cultural medio e incluso bajo, pues son alumnos que: 

Han obtenido el título de Graduado en Educación Secundaría, algunos de ellos después de repetir 
cursos y desde PMAR. 

Han superado prueba de acceso 

Han superado 2º FPB. 

Tienen 16 años (o los cumplen durante el curso) mientras otros , ya tienen incluso 20 

Los alumnos residen mayoritariamente en Totana y otros en pedanías próximas al Centro de 
estudios. Su nivel económico es medio/bajo.  

 

 2. OBJETIVOS 

 

Los objetivos expresan las capacidades que hay que desarrollar en el conjunto del alumnado a través 
de la intervención educativa y marcan las intenciones pedagógicas que se establecen en cada ciclo 
formativo. 

Su formulación intenta recoger las diferentes capacidades, interrelacionadas entre sí, para favorecer la 
formación del alumno. Los objetivos determinan la selección y secuenciación de los contenidos y el 
diseño de unas determinadas actividades de acuerdo con las orientaciones metodológicas. 

Se señalan tres niveles de concreción: 

1. Objetivos generales de Titulo. 

2. Resultados de aprendizaje u Objetivos generales del módulo. 

3. Objetivos de programación de aula. 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 

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



94 

        

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 

 

 
 

 

x) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su 
estructura, elementos y características para elaborarlos. 

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

z) 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. 

aa) 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. 

bb) 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. 

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

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

ee) 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. 

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

gg) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones del 
departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en 
una empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los 
recursos humanos. 

hh) 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. 

ii) Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las 
vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y 
empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo 
en el área de gestión laboral de la empresa. 

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

kk) 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. 

ll) 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. 

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

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

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

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

qq) 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. 

rr) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la 
viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 
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 3. COMPETENCIA GENERAL 

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” 

3.1. ENTORNO PROFESIONAL  

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. 

3.2. PERFIL 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. 

3.3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES ASOCIADAS AL TÍTULO  

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 
continuación: 

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

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

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

 Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la 
empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

 Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos 
establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización. 

 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. 

 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. 

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

 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 

 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. 

 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. 

 Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
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 Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

 Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

 Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 
responsable. 

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

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

 Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 

 

 

 4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultado de aprendizaje  

R1. Describe las características inherentes a la innovación empresarial relacionándolas con 
la actividad de creación de empresas. 

Criterios de evaluación 

 Se han analizado las diversas posibilidades de innovación empresarial (técnicas, materiales, 
de organización interna y externa, entre otras), relacionándolas como fuentes de desarrollo 
económico y creación de empleo. 

 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 valorando 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 
internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente en un informe. 

R2. Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma jurídica y la normativa 
a la que está sujeto. 

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. 



97 

        

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 

 

 
 

 

 

R3. Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas así como las 
de los principales tributos. 

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.  

R4. Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a los que está 
sujeta. 

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 de Actividades Económicas. 

 Se han reconocido las características generales del Impuesto sobre el Valor Añadido y sus 
diferentes regímenes. 

 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 Físicas. 

 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. 

R5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, reconociendo los 
diferentes organismos y personas que la integran. 

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. 

 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 éstas 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 ésta. 

R6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la Administración y 
sus características completando documentación que de éstas surge. 

Criterios de evaluación: 
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 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 ha precisado los diferentes órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y su 
ámbito de aplicación. 

 Se han relacionado las fases el procedimiento contencioso-administrativo. 

R7. Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos ante las 
Administraciones Públicas identificando los distintos tipos de registros públicos. 

Criterios de evaluación: 

 Se han observado las normas de presentación de documentos ante la Administración.  

 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, ventanillas 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.                          

 5. CONTENIDOS ASOCIADOS AL MÓDULO 

5.1 CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNADO ALCANCE 
UNA EVALUACIÓN POSITIVA. 

Los conocimientos mínimos necesarios para que el alumnado alcance la evaluación positiva en este 
módulo son los siguientes: 

El concepto jurídico de empresa y empresario: 

 Concepto de empresa. 

 Concepto de empresario. 

 Persona física. 

 Persona Jurídica. 

 Empresas individuales. 

 El empresario autónomo. 

 Tipos de sociedades. 

Características de la innovación empresarial: 

 El proceso innovador en la actividad empresarial. 

 Factores de riesgo en la innovación empresarial. 

 Diagnóstico de actitudes emprendedoras. 

 Perfil de riesgo de la iniciativa emprendedora y la innovación. 

 La tecnología como clave de la innovación empresarial. 

 La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e innovación. 



99 

        

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 

 

 
 

 

 Ayudas y herramientas para la innovación empresarial. 

 Ayudas institucionales públicas y privadas (Asesoramiento, financiación de ideas, premios, 
entre otros). 

El sistema tributario: 

 Concepto de tributo. 

 Los tributos y su finalidad socioeconómica. 

 Normas y tipos de tributos. 

 Clases de impuestos. 

 Elementos de la declaración-liquidación. 

 Formas de extinción de la deuda tributaria. 

 Infracciones y sanciones tributarias. 

Obligaciones fiscales de la empresa. 

 El Índice de Actividades Económicas. 

 La Declaración Censal. Alta en el Censo de Actividades Económicas. 

 El IVA. Tipos. Regímenes. 

 Naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF. 

 Actividades empresariales y profesionales. 

 Formas de estimación de la renta. 

 Las retenciones de IRPF. 

 Modelos y plazos de declaración-liquidación. 

 Naturaleza y elementos del Impuesto de Sociedades.  

Estructura Funcional y jurídica de la Administración Pública. 

 El Derecho. 

 Las fuentes del Derecho. La separación de poderes. 

 La Unión Europea. 

 Órganos de la Administración Central. 

 Instituciones de la Comunidad Autónoma. 

 La Administración Local. 

 Los funcionarios públicos. 

 Los fedatarios públicos. 

Las relaciones entre administrado y Administración Pública. 

 El acto administrativo. 

 El silencio administrativo. 

 El procedimiento administrativo. Fases. 

 Los contratos administrativos. 

 Los recursos administrativos. 

 La jurisdicción contencioso-administrativa. 

Gestión de la documentación ante la Administración Pública. 

 Los documentos en la Administración. 

 Los Archivos Públicos. 

 Los Registros Públicos. 

 El Derecho a la información, atención y participación del ciudadano. 
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 Límites al derecho de información. 

5.2.  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS. 

Los contenidos se van a desarrollar a través de 11 unidades de trabajo, tal como se establece en el 
punto 12 de la programación referido a la programación de aula. Este módulo es de carácter 
anual y se impartirá durante tres horas semanales, por tanto, y en función del tiempo disponible 
durante el curso la distribución de los contenidos de la programación se realizará de la siguiente 
forma: 

EVALUACION UT 
nº 

DENOMINACIÓN HORAS TOTAL 
HORAS  

1 ª 1 La empresa y el empresario.  11  31 

2 La innovación empresarial. 10 

3 La innovación y la iniciativa 
emprendedora 

10 

 

 

 

2 ª 

4 El sistema tributario 5  

 

 

30 

5 Obligaciones fiscales de la empresa (I): 
declaración censal, IAE e IVA 

10 

6 Obligaciones fiscales de la empresa 
(II): IRPF e IS 

12 

 

 

 

 

3 ª 

 

7 El derecho y la Administración 3  

 

 

29 

8 La Administración general y la 
Administración autonómica 

6 

9 La Administración local y la Unión 
Europea 

6 

10 La Administración Pública y los 
ciudadanos 

6 

11 La documentación y los trámites ante la 
Administración Pública 

8 

 

La distribución de las horas es orientativa. Estará en función del calendario, de la evolución del 
alumnado y de que se dicte por parte del órgano superior correspondiente, otras instrucciones 
diferentes. 

 

 

 6. LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

Los principios metodológicos vienen marcados por: 

- 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. 
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- Una metodología participativa, que aboga para que 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. 

-  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: 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 favorecer una actitud tolerante y respetuosa, desarrollando a su vez los mecanismos 
de análisis crítico tomando como fuente de 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. 
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. 

 

 7.  EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación 

ha de ser coherente con las características del ciclo formativo, con los objetivos planteados 

y con la metodología utilizada. 
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La evaluación ha de ser formativa y ha de servir para fomentar la reflexión y orientar y analizar el 

proceso educativo. Por este motivo, la evaluación tendrá que ser: 

Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 

Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos como procedimientos, actitudes, 

capacidades de relación y comunicación y de desarrollo autónomo de cada estudiante. 

Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de aprendizaje de cada alumno 

y no de los alumnos en general. La evaluación individualizada suministra información al propio 

alumno sobre lo que ha hecho, sobre sus progresos y sobre lo que puede hacer de acuerdo con sus 

posibilidades. 

Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la evolución del alumno con 

respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación del currículo programado pretende como objetivo principal la corrección de las 

desviaciones que se hubiesen producido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde este punto 

de vista, cuando se evalúe se han de tener en cuenta los aspectos siguientes: 

 La adecuación de los objetivos a las características de cada grupo. 

 La idoneidad de los procedimientos utilizados. 

 La marcha de las actividades programadas. 

Han de evaluarse no sólo los contenidos, los procedimientos y las actitudes, sino también las 

destrezas desarrolladas, el empleo de técnicas de trabajo, la capacidad de investigación, la 

metodología utilizada, etcétera. 

Aunque los objetivos generales del ciclo no son directamente evaluables, deberán estar siempre 

presentes en la evaluación y se habrá de recurrir a ellos para analizar el avance global que el alumno 

haya manifestado en sus capacidades. 

7.1.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Con arreglo al sistema de evaluación continua, propuesto, se establecen los siguientes instrumentos 

de evaluación y métodos de calificación. 

1. Evaluación Inicial: Al comenzar el curso se realizará una prueba de conocimientos básicos 

relacionados con la empresa, la administración, capacidad de expresión y nivel de vocabulario 
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empresarial. Esta prueba no computará para la calificación del módulo, pero sí servirá para evaluar 

los conocimientos previos del alumnado. 

 

2. Exámenes teórico-prácticos: Durante cada trimestre se realizarán al menos dos pruebas 

objetivas teórico-prácticas sobre los contenidos trabajados en el aula. Estas pruebas atenderán a la 

diversidad del alumnado, pudiendo contener preguntas de desarrollo de conceptos, de tipo test, 

problemas, e incluso ser de tipo oral. 

3. Actividades de clase: En el transcurso de cada unidad de trabajo, se realizarán actividades de 

cuya realización y logro se llevará un registro en la ficha del alumno. 

4. Trabajos: En cada uno de los trimestres se le pedirá al alumnado la realización de un trabajo de 

investigación relacionado con las unidades trabajadas, que computará dentro del porcentaje de 

prueba teórico y práctica. 

5. Interés, comportamiento, participación: Se llevará un registro en la ficha del alumno de estos 

aspectos, valorando de forma positiva su participación en las actividades de clase, el respeto a 

compañeros y a la profesora, el cuidado del material, el cumplimiento de las normas del centro y del 

aula, etc. 

Cada una de las pruebas de evaluación realizadas al alumnado serán puntuadas de 0 a 10 puntos. 

Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a 5 puntos y negativas las restantes 

Al finalizar el trimestre se calculará la media aritmética de los anteriores instrumentos y cada media 

aritmética ponderará a la calificación trimestral del módulo de la siguiente forma: 

7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La profesora utilizará una ficha de seguimiento en la que registrará diariamente el trabajo cada 

alumno, las calificaciones obtenidas en cada una de las pruebas y las anotaciones que considere 

oportunas (observación sistemática del apartado c de la siguiente tabla).  

En el momento de la valoración del alumno se calificarán, como establece la legislación educativa, 

todos los contenidos de las unidades de trabajo, de la siguiente manera: 

La calificación de este módulo profesional, se establecerá con los criterios y ponderaciones de la 

siguiente tabla  
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS  

% 

Nota máxima 

a) Pruebas escritas y orales: que contendrán según la materia: preguntas cortas, 

de desarrollo, ejercicios, supuestos, test, etc. 

80 8 

b) Observación sistemática y seguimiento  de cada alumno: puntualidad, 

asistencia a clase, cooperación en los trabajos de grupo, tolerancia en las 

relaciones con los demás, respeto del equipamiento del centro y materiales, actitud 

ante las materias o módulos, adquisición de hábitos de orden, realización de las 

actividades con autonomía, aportación de soluciones, voluntad de mejora,  

colaboración en la transmisión de información y comunicación entre padres-

profesores, utilización correcta y cuidado del material didáctico, del mobiliario y de 

los medios que se ponen a su disposición en el aula, etc.  (La actitud contraria y 

reincidente (3 veces) del alumnado en cualquiera de estos puntos sin hacer caso a 

las advertencias y manteniéndose al margen de   las normas da lugar a que pierda 

los 2 puntos). 

c)Las producciones del alumno: cuadernos de trabajo, carpeta de actividades, 

fichas de clase, cuestionarios, entrevistas, etc.… 

 

 

 

20 

 

 

 

2 

 

 

En los apartados a y b se tendrán en cuenta las faltas de ortografía y de acentuación, penalizando 

cada cuatro faltas de ortografía: -0’5 puntos; ocho errores de acentuación: - 0’5 puntos 

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. 
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Los alumnos que no logren alcanzar algunos resultados de aprendizaje podrán conseguirlos 

realizando un examen de recuperación. Dichos exámenes contendrán, dependiendo de la unidad de 

trabajo de que se trate, preguntas teóricas o preguntas teóricas y ejercicios prácticos sobre los 

criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje no alcanzados, valorándose el 50% 

la parte teórica y 50 % la parte práctica.   

Aquellos alumnos que, justificando la ausencia con un justificante médico, no se presentaran a un 

examen, realizarán el mismo en la fecha que la profesora fije para el siguiente examen: Para los 

alumnos que no justifican la falta, lo realizarán en la fecha que la profesora fije la recuperación de 

aquellos que no alcanzaron valoración positiva. 

 

 

7.3. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

Para que sean aplicados los anteriores criterios es imprescindible no perder el derecho a la 

evaluación continua, es decir, no tener en el módulo (100 horas en total) más del 30% de faltas de 

asistencia.  

Durante el curso académico, cuando el alumno alcance un determinado % de faltas será avisado por 

escrito del riesgo, o en su caso pérdida, del derecho a evaluación continua.  

% de faltas N.º horas Modelo aviso Motivo aviso 

10 10 Anexo I Riesgo pérdida 

20 20 Anexo 2 Riesgo pérdida 

30 30 Anexo 3 Pérdida 

El alumno que haya perdido la evaluación continua, tendrá derecho a un único examen final de toda 

la materia impartida en el módulo.  

Este examen tendrá dos partes: 

- Parte teórica, sobre los contenidos desarrollados en el módulo. 

- Parte práctica, donde el alumno resolverá varios supuestos prácticos de los desarrollados en 

el módulo. 

SITUACIÓN EXCEPCIONAL ACTUAL CON 3 ESCENARIOS. 
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En la situación actual, se contemplan tres posibles escenarios: presencialidad, semipresencial y on-

line. 

Los procedimientos y los instrumentos utilizados, y por tanto, los criterios de evaluación se 

mantendrán invariables durante los tres escenarios. Se pueden llevar a cabo, siempre y cuando: 

c. Se cumpla el protocolo COVID19 

d. El alumnado posea conexión a internet para continuar con lo programado. El 

alumnado, por lo general, posee dispositivo móvil con conexión a internet. 

El alumno se evaluará según los siguientes criterios: 

Examen teórico 5 puntos 

- Conocimientos 4 puntos 

                 - Claridad y limpieza en el examen 

 

1 punto 

Examen práctico 5 puntos 

- Conocimientos 2,5 puntos 

                 - Claridad y limpieza en el examen 

 

2,5 puntos 

 

7.4.  RECUPERACIÓN PARA LOS ALUMNOS QUE HAYAN OBTENIDO EVALUACIÓN 
NEGATIVA EN LA EVALUACIÓN ORDINARIA.  

RECUPERACIÓN TRIMESTRAL Y GLOBAL - JUNIO 

Se realizarán pruebas de recuperación trimestrales para aquellos alumnos que no hayan superado 

las evaluaciones ordinarias 1ª y 2ª. La prueba se realizará en el trimestre siguiente y las actividades 

de estas pruebas versarán sobre los contenidos de las unidades de trabajo  en las que no alcanzaron 

los resultados de aprendizaje exigidos (exámenes y/o trabajos).  

Se calificará de 1 a 10, siendo la calificación obtenida el 80% de calificación para esa evaluación, y 

siendo necesario obtener al menos un 5 para darla por superada. El 20% restante será la calificación 

obtenida por el alumno en los trabajos presentados a lo largo de la evaluación a recuperar. En el 

caso de no haber presentado dichos trabajos durante la evaluación, o de que la calificación media 

de los mismos sea negativa, la calificación obtenida en la prueba de recuperación constituirá el 100% 

de la nota. 
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Si el alumno no supera la prueba de recuperación trimestral, podrá presentarse a la prueba de 

recuperación global en junio de TODOS los contenidos de la evaluación suspensa (la nota de los 

exámenes aprobados no se guarda después de la recuperación trimestral). Se calificará tal como se 

ha expuesto en el párrafo de arriba referido a las recuperaciones.  

Calificación final de junio: 

Se obtendrá como media aritmética de las calificaciones obtenidas en las tres evaluaciones, siendo 

necesario un cinco para dar por superado el módulo. 

7.5. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO 

Para aquellos alumnos que no hayan obtenido una calificación positiva en junio, se le realizará una 

evaluación extraordinaria en septiembre que abarcará toda la materia del módulo. 

En el momento de entregar el boletín de notas de junio, se le facilitará al alumno un informe en el 

que se le indicarán los contenidos a estudiar, las actividades que debe realizar durante el verano, y 

las características de la prueba extraordinaria. 

El mismo día de realizar la prueba, el alumno entregará al profesor las actividades propuestas, y éste 

las calificará, constituyendo dicha calificación el 20% de la nota final. 

La calificación de la prueba escrita constituirá el 80%. 

La calificación total mínima para dar por superado el módulo es de cinco. 

7.6. ALUMNOS CON EL MODULO 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. 
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 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.  

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. 

MATERIALES: 

Libro de texto: ‘’Empresa y Administración’’ (Mc Graw Hill, ISBN:978-84-486-1422-5) 

Ejercicios a presentar: los indicados por la profesora (primera semana de octubre) de los propuestos 

en cada unidad de trabajo del libro de texto.  

7.7. MATERIALES, RECURSOS, ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS. 

Material didáctico básico recomendado al alumnado: 

“Empresa y Administración” 

Editorial: Mc GRAW HILL (2018) 

Autores: Josep Alfaro y Montserrat Pina 

Material complementario: 

- Libros de consulta, ubicados en el Dpto. 

- Documentos relacionados con la Empresa y la Administración. 
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- Modelos de impuestos. 

- Proyección de videos sobre empresas. 

- Material audiovisual de la Agencia Tributaria. 

Organización de espacios y tiempos  

A lo largo del curso utilizaremos dos espacios principalmente: 

1. El aula tradicional con pizarra, cañón, ordenador para el profesor, mesas y sillas. 

2. El aula de informática con un ordenador por alumno y conexión a Internet. 

El número de sesiones que se realizarán en cada aula dependerá de la disponibilidad del aula de 
informática, pero en principio, utilizaremos una hora semanal el aula tradicional y dos horas semana 
en el aula de informática.  

 8. 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: 
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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 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. 

 9. 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. 

 

 10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

o Apuntes  

o Ejercicios prácticos. 

o Documentación proporcionada por el profesor. 

o Prensa y revistas especializadas. 

o Información de Internet. 

 11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Dependiendo de la situación de la pandemia de COvid-19 durante este curso, se contempla una 

salida a una empresa de la zona. 
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 12. 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. 

 13. 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 priorizarán aquellos contenidos que consigan de una forma 

más efectiva la consecución de los resultados de aprendizaje 
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 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 

 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. 

Formación en centros de trabajo 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN MÓDULO Nº 

0451  
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1. PRESENTACIÓN  

 

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. 
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- 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. 

- RESOLUCIÓN DE 11 SEPTIEMBRE DE 2020 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

EVALUACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN PROFESIONAL, POR LA QUE SE DICTAN 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN 

CENTROS DE TRABAJO EN LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

LOS CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA EL CURSO 2020-2021 

EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 

1.1. OBJETIVOS DE LA FCT EN LOS CICLOS FORMATIVOS 

 

1.- El objetivo fundamental y primero de la FCT consiste en que el alumno tenga 

la oportunidad real de aplicar lo aprendido en los centros educativos, así 

como de evidenciar las competencias adquiridas, en procesos productivos 

concretos y en situaciones laborales reales. De ahí que se haya denominado a 

las tareas que debe realizar el alumno en los centros de trabajo como 

"formativo-productivas". 

2.- Como segundo objetivo, la FCT persigue también que el alumno conozca y 

comprenda lo que es realmente la organización socio-laboral de un centro 

de trabajo o empresa 

3.- Como tercer objetivo cabe señalar la finalidad evaluadora, es decir, la posibilidad de 

obtener información de la calidad de la formación impartida en los centros educativos 

y de su complemento en la empresa, en definitiva, de la adecuación del sistema a los 

requerimientos productivos 

 

1.2. CÓMO ESTÁ DEFINIDO EL MÓDULO DE FCT 

 

El módulo de FCT tiene la misma estructura que el resto de los módulos que componen los 

ciclos formativos de formación profesional específica. En cada módulo se definen una serie de 
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competencias que el alumnado ha de conseguir cuando finalice el proceso de aprendizaje en 

la empresa. 

 

Con el fin de dar pautas sobre la consecución o no de estas capacidades, se formulan una 

serie de criterios de evaluación que evidencian si el alumno ha alcanzado  la competencia 

que se le pide. 

 

Por último, los contenidos de este módulo se presentan como actividades genéricas, para 

que cada centro y cada empresa puedan integrarlas en el proceso formativo del alumno y 

adaptarlas a sus características, elaborándose así un programa formativo, del que es objeto 

el capítulo siguiente. 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO EN EL CICLO FORMATIVO DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Se parte de 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. 

La presente orden tiene por objeto establecer el currículo en la Región de Murcia de las 

enseñanzas de Formación Profesional correspondientes al Título establecido por 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, atendiendo a lo preceptuado por el 

artículo 8.2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo. 

 

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 
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normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando 

según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 

Según el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo, los objetivos del módulo 

profesional de Formación en Centros de Trabajo serán los siguientes: 

 

a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada 

título alcanzadas en el centro educativo. 

 

b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo 

largo de la vida y para las adaptaciones a los cambios que generen nuevas 

necesidades de cualificación profesional. 

 

c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la 

gestión económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con 

el fin de facilitar su inserción laboral. 

 

d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el 

alumno en el centro educativo y acreditar los aspectos requeridos en el 

empleo que para verificarse requieren situaciones reales de trabajo. 

 

3. ACCESO AL MÓDULO DE FCT, DURACIÓN Y PERIODOS DE 

REALIZACIÓN 

 

ACCESO AL MÓDULO DE FCT 
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Recordemos que todos los alumnos que estén cursando estudios de ciclos formativos tienen 

la obligación de realizar el módulo de FCT, salvo aquellos que estén exentos por tener 

acreditada la experiencia profesional según lo establecido legalmente.  

 

Para poder realizar el módulo de FCT, es necesario haber superado todos los módulos 

impartidos en el Ciclo Educativo. 

 

DURACIÓN 

La Orden de 15 de marzo de 2012, establece que este módulo tiene una duración de 400 

horas, su desarrollo será en el periodo ordinario, de marzo/abril a junio, coincidiendo con 

el tercer trimestre. 

Se podrá realizar en periodo extraordinario de septiembre a diciembre del curso siguiente y 

en situaciones excepcionales, previa autorización, en otros periodos. 

La duración diaria de la jornada del alumno en el centro de trabajo debe ser igual o cercana 

al horario laboral de la empresa. Dado que tendrá acciones tutoriales en el centro educativo 

o telemáticamente a traves de Google Meet, habrá que reservar las jornadas necesarias a tal 

efecto que será una cada dos  ó   tres semanas, dependiendo del calendario de octubre. 

 

La distribución de las 400 horas se adaptará al horario de cada empresa. 

 

PERIODOS DE REALIZACIÓN CURSO 2021/2022 

CALENDARIO Y DURACIONES HORARIAS. 

El módulo profesional de FCT se realizará en el período comprendido entre el  20 de 

septiembre y el 3 de diciembre para los alumnos que aprobaron en junio el curso, 

teniendo la empresas asignadas una jornada laboral de 40 horas semanales 

dependiendo del día de inicio.   

Durante dicho periodo se han planificado unas visitas al centro educativo por parte 

del alumnado así como visitas del tutor al centro de trabajo (dichas visitas serán 

alternadas cada semana) siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita, si 
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no serán un seguimiento telemático a través de videollamada. La evaluación final  

ordinaria tendrá lugar entre los días 14-16 de diciembre,  en las fechas que establezca 

el Plan de Centro. 

La asistencia de los alumnos/as es obligatoria para las sesiones tutoriales de 

seguimiento en el centro educativo. En las mencionadas sesiones se recibirán del 

equipo educativo instrucciones, orientaciones, directrices, correcciones y resolución 

de dudas, a la vez que podrán consultar bibliografía, utilizar las instalaciones y 

equipamientos que pudieran necesitar, etc 

En principio, las fechas de estas sesiones tutoriales serán las siguientes (en caso de 

algún imprevisto que obligara a modificar una o más fechas, se comunicará con la 

suficiente antelación): 

- Primera visita: miércoles 6 de octubre. 

- Segunda visita: miércoles 27 de octubre.   

- Tercera visita: miércoles 17 de noviembre. 

El alumno/a que no supere de acuerdo con el informe consensuado entre el tutor de 

empresa y el tutor del centro en el citado periodo el módulo, deberá repetir en el 

siguiente trimestre del curso académico (de enero a marzo del 2022) las actividades 

formativas en las que no hayan adquirido las correspondientes capacidades 

terminales. La evaluación final extraordinaria, tendrá lugar una vez finalizadas las 

actividades de recuperación y en las fechas que establezca el Plan de Centro. 

 

El módulo profesional se realizará en el periodo comprendido entre el 21 de marzo al 

17 de junio para los alumnos que aprueben en marzo en convocatoria ordinaria, para 

jornadas laborales de 35 - 40 horas semanales. 

Durante dicho periodo se han planificado unas visitas al centro educativo   o reuniones 

telemáticas a través de Google Meet por parte del alumnado, dependiendo de la 

situación epidemiológica del Covid l. La evaluación final ordinaria, tendrá lugar a partir 

del día 20 de junio, en las fechas que establezca el Plan de Centro. 

La asistencia de los alumnos/as es obligatoria para las sesiones tutoriales de 

seguimiento en el centro educativo o en las reuniones telemáticas. En las 
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mencionadas sesiones se recibirán del equipo educativo instrucciones, orientaciones, 

directrices, correcciones y resolución de dudas, a la vez que podrán consultar 

bibliografía, utilizar las instalaciones y equipamientos que pudieran necesitar, etc.  

En principio, las fechas de estas sesiones tutoriales serán las siguientes (en caso de 

algún imprevisto que obligará a modificar una o más fechas, se comunicará con la 

suficiente antelación): 

- Primera visita: miércoles 6 de abril. 

- Segunda visita visita: miércoles 11 de mayo. 

- Tercera visita: miércoles 2 de junio. 

El alumno/a que no supere de acuerdo con el informe consensuado entre el tutor de 

empresa y el tutor del centro en el citado periodo el módulo, deberá repetir en el 

siguiente trimestre del curso académico (de 28 septiembre a 12 diciembre del  2022) 

las actividades formativas en las que no hayan adquirido las correspondientes 

capacidades terminales. La evaluación final extraordinaria, tendrá lugar una vez 

finalizadas las actividades de recuperación y en las fechas que establezca el Plan de 

Centro. 

 

TEMPORALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN Y OTROS PROCEDIMIENTOS. 

La planificación y organización del módulo profesional de Formación en Centros de 

Trabajo se debe iniciar a lo largo del último trimestre del curso con las tareas 

burocráticas y administrativas de actualizar la información de las bases de datos, de 

alumnos/as que van o vayan a promocionar y de las empresas colaboradoras nuevas 

o antiguas, para lo que previamente se contacta con los representantes legales de 

estas, con el fin de confirmar su colaboración.  

 Identificados alumnos/as y empresas se realizará una primera asignación en función 

de los perfiles demandados y las características requeridas.  

Una vez obtenidas las calificaciones finales los alumnos/as pueden acceder a realizar 

la FCT. Para ello se les citará en el centro educativo donde se les comunicará a cada 

alumno/a su asignación definitiva a una empresa. En dicha reunión se le orienta para 

llevar a cabo la realización del módulo FCT y se les informa de todos los datos 
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necesarios de cada una de las empresas a los que ha sido asignado, así 

especialmente de: 

- Horario de trabajo y puntualidad.  

- Presentación, comportamiento y arreglo personal.  

- Tratamiento educado y respetuoso con todas las personas que se desenvuelvan en 

el entorno de trabajo.  

- Cumplir con las tareas y actividades encargadas con responsabilidad profesional.  

- Tareas semanales en la plataforma de FCT (fct.murciaeduca.es) y la forma de 

rellenarla y cumplimentarla. 

El alumnos deberá entrar de forma semanal a la plataforma a través de su usuario y 

contraseña para rellenar las tareas que ha ido realizando de la empresa.  

- Información sobre becas de desplazamiento.  

El módulo como ya se indicó, tiene una duración de 400h para los alumnos/as del 

sistema LOE. Los alumnos/as realizaran la semana anterior su presentación en las 

empresas, instituciones u organismos en donde vayan a realizar su FCT, en  la que 

estarán acompañados del profesor tutor. Debiendo finalizar esta formación el en junio 

2021, de conformidad con el tipo de convocatoria, ordinaria o extraordinaria. 

 El profesorado encargado del seguimiento (tutores docentes) visitará las empresas y 

mantendrá los oportunos contactos con los tutores de empresa, para lo cual se avisará 

por teléfono previamente de la fecha y hora exacta.  

Cambios en el desarrollo del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo 

como consecuencia del COVID 19: 

 

1. La Dirección General de Evaluación Educativa y Formación Profesional elaborará 

instrucciones específicas para el desarrollo del módulo profesional de Formación en 

Centros de Trabajo con el objetivo de responder a los cambios que se puedan producir en 

los sectores empresariales como consecuencia de la evolución epidemiológica.  
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2. Se adoptarán las siguientes decisiones relativas al alumnado que esté desarrollando el 

módulo profesional de FCT en una entidad, asociación, centro educativo o empresa en 

función de lo estipulado por las autoridades sanitarias:  

 

- Confinamiento de la población o de un área territorial donde esté situado el centro 

educativo.  

 

1. Si no prohíbe expresamente acudir a los centros educativos: continúa el desarrollo del 

módulo de forma presencial.  

2. Si prohíbe expresamente acudir a los centros educativos: continúa el desarrollo del 

módulo de forma telemática.  

3. Si el alumno y el puesto formativo se encuentran fuera de la zona confinada: continúa 

el desarrollo del módulo de forma presencial.  

 

- Cese de la actividad lectiva presencial del alumnado en un centro.  

 

1. Si el alumnado no se encuentra en situación de cuarentena: continúa el desarrollo del 

módulo de forma presencial.  

2. Si el alumnado se encuentra en situación de cuarentena: continúa el desarrollo del 

módulo de forma telemática. 

 

Se plantea con los 4 alumnos procedentes del curso pasado, la posibilidad de en caso de 

cuarentena o confinamiento, interrumpir el periodo de FCT y continuarlo posteriormente, 

para conseguir una FCT totalmente presencial, con lo que en la documentación se ha 

establecido un plazo de realización de la FCT de septiembre a junio.   
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE/CAPACIDADES TERMINALES Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN 

 

1. Identifica la estructura y organización  de  la  empresa  relacionándolas  con  las 

funciones internas y externas de la misma y con el sector económico al que 

pertenezca o en el que se encuentren sus clientes. 

 

Criterios de evaluación: 

Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada 

área de la misma. 

Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales 

tipo existentes en el sector. 

Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el 

desarrollo de la actividad empresarial. 

Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación 

de servicio. 

Se  han  valorado  las  competencias  necesarias  de  los  recursos  humanos  para  

el desarrollo óptimo de la actividad. 

Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta 

actividad. 

 

2.  Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo 

con las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la 

empresa. 

 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han reconocido y justificado: 

 La disponibilidad personal y temporal necesaria en el puesto de trabajo. 

 Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales 

(orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de 

trabajo. 

 Los requerimientos  actitudinales  ante  la  prevención  de  riesgos  en  la  

actividad profesional. 

 Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad 

profesional. 

 Las  actitudes  relacionales  con  el  propio  equipo  de  trabajo  y  con  las  

jerarquías establecidas en la empresa. 

 Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades 

realizadas en el ámbito laboral. 

 Las  necesidades  formativas  para  la  inserción  y  reinserción  laboral  en  

el  ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional. 

 

b)  Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos 

fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad 

profesional. 

c)  Se  han  aplicado  los  equipos  de  protección  individual  según  los  riesgos  de  la 

actividad profesional y las normas de la empresa. 

d)  Se  ha mantenido  una  actitud  de  respeto  al medio  ambiente  en  las  actividades 

desarrolladas. 

e)  Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 

correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f)  Se  ha  responsabilizado  del  trabajo  asignado  interpretando  y  cumpliendo  las 

instrucciones recibidas. 

g)  Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada 

situación y con los miembros del equipo. 
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h)  Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes que 

se presenten. 

i)  Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios 

de tareas. 

j)  Se  ha  responsabilizado  de  la  aplicación  de  las  normas  y  procedimientos  en  el 

desarrollo de su trabajo. 

 

3.  Registra órdenes, documentos y comunicaciones, interpretando su contenido. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a)  Se  han  identificado  medios  y  materiales  necesarios  para  la  recepción  e 

interpretación de documentos y comunicaciones. 

b)  Se  ha  identificado  la  información  que  contienen  las  órdenes,  documentos  y 

comunicaciones. 

c)  Se ha determinado la urgencia y/o importancia de la información recibida. 

d)  Se  han  determinado  las  tareas  asociadas  a  las  órdenes,  documentos  y 

comunicaciones recibidas. 

e)  Se  han  reconocido  y  determinado  los  recursos  necesarios  para  ejecutar  las órdenes 

recibidas. 

f)  Se  han  clasificado  las  comunicaciones  o  documentos  para  su  posterior tramitación. 

g)  Se han derivado al departamento que corresponde la interpretación o ejecución de la 

tarea asociada a dicha información. 

h) Se han aplicado los procedimientos y criterios internos de la empresa. 

 

4. Elabora documentos o comunicaciones, siguiendo los criterios establecidos por la 

empresa y la normativa vigente. 
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Criterios de evaluación: 

 

a)  Se han identificado los documentos habituales de uso en la empresa. 

b)  Se ha identificado el documento a cumplimentar. 

c)  Se  ha  reconocido  la  normativa  reguladora  para  la  elaboración  de  documentos 

específicos de la gestión administrativa de una empresa. 

d)  Se ha obtenido la información necesaria para la elaboración de los documentos. 

e)  Se han utilizado los medios o soportes adecuados en la cumplimentación de los 

documentos. 

f)  Se han realizado los cálculos matemáticos y comprobaciones necesarias. 

g)  Se  han  cumplimentado  los  distintos  campos  de  los  documentos  que  hay  que 

elaborar. 

h)  Se ha utilizado el lenguaje y la escritura de una manera correcta y adaptada a las 

características de la tarea a realizar. 

i)  Se ha identificado el receptor del documento o la comunicación. 

j)  Se han empleado las tecnologías de la información y comunicación. 

 

5.  Tramita  y  gestiona  la  documentación  administrativa,  siguiendo  los  criterios 

establecidos por la empresa y aplicando la normativa vigente. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a)  Se han efectuado comprobaciones y revisiones de los documentos elaborados y/o 

recibidos. 
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b)  Se han presentado los documentos ante los responsables de los departamentos de la 

empresa. 

c)  Se han presentado  los documentos ante  las correspondientes administraciones 

públicas y organizaciones externas a la empresa. 

d)  Se  han  cumplido  los  plazos  correspondientes  para  la  gestión  de  la documentación. 

e)  Se han utilizado los canales de comunicación apropiados. 

f)  Se ha reconocido la normativa reguladora. 

g)  Se han empleado las tecnologías de la información y comunicación. 

 

6.  Registra  y  archiva  la  documentación  administrativa,  siguiendo  los  criterios 

establecidos por la empresa y aplicando la normativa vigente. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a)  Se han identificado los sistemas de registro y archivo utilizados en la empresa. 

b)  Se han utilizado los medios o soportes de registro más adecuados. 

c)  Se han cumplimentado los libros de registro. 

d)  Se han aplicado las técnicas de organización de la documentación utilizada en la 

empresa. 

e)  Se han realizado las tareas con orden y limpieza. 

f)  Se ha reconocido la normativa reguladora. 

g)  Se han empleado las tecnologías de la información y de la comunicación. 

h)  Se han aplicado los sistemas de archivo de la información. 
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7.  Realiza  operaciones  de  venta,  promoción  de  productos  y  atención  al  cliente, 

adaptándose a  las características y criterios establecidos por  la empresa y colaborando 

con el área comercial de la misma. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a)  Se han elaborado ofertas adaptadas a las necesidades de los clientes conforme a los 

objetivos comerciales y las condiciones de venta de la empresa. 

b)  Se han ofrecido a los clientes soluciones o vías de solución ante reclamaciones 

presentadas. 

c)  Se han aplicado técnicas de comunicación y habilidades sociales que faciliten la empatía 

con el cliente. 

d)  Se ha mantenido una aptitud que facilite la decisión de compra. 

e)  Se ha aplicado técnicas de venta de productos y servicios a través de los canales de 

comercialización. 

f)  Se  ha  suministrado  información  al  cliente  sobre  los  productos  y  servicios  de  la 

empresa. 

g)  Se  han  comunicado  al  departamento  correspondiente  las  reclamaciones presentadas 

por clientes de la empresa. 

 

4.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La única calificación posible es “Apto” o “No apto”. El responsable de la empresa 

procederá a calificar de esta manera al alumno en función de su criterio personal.  

 

Para la calificación oficial realizada por el profesor del Módulo en Junta de Evaluación, se 

tendrá en cuenta la calificación del tutor de la empresa, así como las incidencias planteadas 

tanto por el alumno como por la empresa a lo largo del periodo de prácticas.  
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Cualquier incidencia negativa planteada por el alumno o por la empresa será tenida en 

cuenta a la hora de ser emitida la nota del Módulo por la correspondiente Junta de 

Evaluación.  

 

En todo caso, de todas las posibles incidencias negativas que pudieran producirse se dejará 

constancia escrita en el documento que se cumplimenta en cada reunión de tutoría 

quincenal con los alumnos. 

4.2. ACTIVIDADES FORMATIVO – PRODUCTIVAS 
 

 A continuación se relacionan las actividades que se pueden realizar atendiendo a estas 

enseñanzas, teniendo en cuenta que, posteriormente, una vez elegida la empresa, se 

adaptarán las actividades a las características particulares de cada empresa, recogiéndose 

en las respectivas programaciones las actividades concretas para cada alumno: 

1. Visitar los distintos departamentos de la empresa. 

2. Entrevistarse con los Jefes de departamento para obtener información sobre: 

 Actividad principal que se realiza en cada departamento. 

 Número de personas que trabajan en cada departamento. 

 Relación de unos departamentos con otros, sistema de comunicación interna. 

3. Integrarse en la estructura organizativa. 

4. Mostrar respeto en la relación con el personal. 

5. Tener orden, limpieza y pulcritud en las tareas realizadas. 

6. Cumplir con las normas y pautas de realización ofrecidas por la empresa. 

7. Aplicar los conocimientos teóricos. 

8. Asimilar y seguir las instrucciones verbales. 

9. Asimilar y seguir las instrucciones escritas. 

10. Asimilar y seguir las instrucciones simbólicas 

11. Organizar y planificar el trabajo. 

12. Aplicar el método y ritmo de trabajo. 
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13. Demostrar iniciativa y autonomía. 

14. Trabajar en equipo. 

15. Tener puntualidad y asistencia. 

16. Demostrar responsabilidad. 

17. Proporcionar directa o telefónicamente la información requerida en cada una de 

las consultas realizadas de acuerdo a los criterios de prioridad, confidencialidad 

y acceso establecido. 

18. Recepcionar registrar y distribuir la correspondencia de acuerdo a las normas 

internas. 

19. Introducir datos en el ordenador asegurando su permanencia, actualización y 

confidencialidad. 

20. Elaborar y cumplimentar la documentación precisa, utilizando cualquier equipo 

ofimático. 

21. Archivar, custodiar y controlar información en soporte convencional o informático 

de acuerdo al espacio, distribución y criterios de organización internos que 

permita su acceso o consulta. 

22. Utilizar los medios de comunicación exterior que la empresa posee transmitiendo 

y recibiendo información por dichos medios: Teléfono, Fax, Correo. 

23. Atender a personas que visiten la empresa: Informar, pasar la visita a la persona 

adecuada, recoger recados. 

24. Cumplimentar y verificar los documentos de pago y/o ingreso de acuerdo con las 

indicaciones recibidas. 

25. Efectuar las operaciones de gestión externa relativas a la presentación de 

documentos de ingresos y pagos ante bancos, administraciones públicas y 

empresas en general, teniendo en cuenta la normativa vigente y el procedimiento 

interno. 

26. Realizar oportuna y correctamente pagos e ingresos a través de caja atendiendo 

a las órdenes de pago e ingreso, vencimientos, disponibilidad de efectivo, 

prioridades y normas internas. 

27. Reflejar los asientos contables correspondientes a las operaciones comerciales, 

financieras o de otro ámbito que se producen diariamente en el libro diario o 
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soporte informático, aplicando el Plan General Contable. 

28. Reconocer los documentos susceptibles de contabilización, verificando que 

cumplen los requisitos legales. 

29. Elaborar y actualizar ficheros de Clientes teniendo en cuenta el procedimiento 

interno. 

30. Pedir y tramitar presupuestos de Servicios y Seguros. 

31. Preparar envíos de convocatorias, Actas y Cartas de Pago. 

32. Dar parte de incidencias o siniestros. 

33. Informar a presidentes comunidades, avisos acreedores de cobros y 

propietarios con deudas. 

34. Cumplimentar los distintos permisos, solicitudes, etc. De servicios a los clientes. 

35. Identificar los documentos necesarios para los distintos tipos de servicios. 

36. Relacionar los distintos Organismos Públicos involucrados en el proceso de 

servicios de clientes. 

37. Elaborar y cumplimentar las distintas minutas a los clientes por los servicios 

prestados. 

38. Realizar las codificaciones correspondientes de los distintos correos 

certificados. 

39. Cumplimentar y registrar Informáticamente los distintos Expedientes. 

40. Cumplimentar nóminas y documentos relativos a las mismas, teniendo en 

cuenta el contrato de trabajo de que se trate y la normativa vigente. 

41. Identificar los documentos necesarios para los distintos tipos de servicios. 

42. Cumplimentar los distintos impuestos a presentar por los clientes: TC/1, TC/2, 

TC/14, IRPF, IVA. 

43. ETC. 

4.3. FUNCIONES DEL PROFESOR-TUTOR DEL CENTRO EDUCATIVO 
 

El profesor-tutor es el enlace principal entre el mundo educativo y el de la  empresa, sin 

perjuicio de que un cierto número de responsabilidades formales residan en otras personas 

del centro, como puede ser la firma del convenio específico de colaboración. Sus tareas se 

resumen en el siguiente cuadro  
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LAS TAREAS DEL PROFESOR-TUTOR 

 

a) Determinar las condiciones del programa formativo genérico 

b) Visitar las empresas del entorno 

c) Conocer las condiciones tecnológicas de la empresa 

d) Estudiar y acordar el programa formativo específico para cada alumno y 

empresa 

 Determinar el orden si hay más de una empresa para realizar el programa  

e) Acordar con el tutor de la empresa 

 Puestos formativos 

 Programa de actividades 

f) Explicar a los alumnos las condiciones de la empresa 

 Tareas y puestos de trabajo 

 Temas de Seguridad y Salud laboral del sector 

g) Presentar a los alumnos en la empresa 

h) Quincenalmente  

 Visitar  la empresa (comprobar las actividades) 

 Recibir a los alumnos en el centro educativo 

 Acción tutorial (dificultades, aclarar dudas, etc) 

i) Estudiar el  informe valorativo de la empresa   

 Unir al expediente del alumno 

j) Calificar el Módulo de FCT 

 

4.4. RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO DONDE PODRÁ 

REALIZARSE LA FCT 

El centro cuenta con un listado de empresas en las que desarrollar el módulo de FCT. Dicho 

listado es fácil de obtener de la aplicación de la página https://fct.murciaeduca.es/ 

Cada curso surgen empresas nuevas que deciden colaborar por diversas circunstancias y 

otras que piden ser excluidas. La relación de las empresas colaboradoras cada curso no se 

puede concretar hasta que se confecciona toda la documentación y se ha hablado con ellas.  

https://fct.murciaeduca.es/
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▪ 5. METODOLOGIA Y SEGUIMIENTO 

METODOLOGÍA 

 

La profesora tutora se pondrá en contacto con las empresas con las que en años 

anteriores hayan colaborado y/o realizara nueva búsqueda de las mismas, para que 

el alumnado pueda poner en práctica las competencias adquiridas en el centro 

educativo y aumente su formación. 

Se intentará recurrir al entorno empresarial del centro docente y sin superar un radio de 

acción de 30 Kms. 

 

La elección del Centro de trabajo para realizar las prácticas se realizará atendiendo a 

los siguientes indicadores: 

 

1.- Selección de empresas que puedan dar una mejor formación. 

2.- Adecuación entre los perfiles alumno-centro de trabajo. 

3.- Cercanía entre el domicilio del alumno y el centro de trabajo. 

4.- Preferencias de la empresa. 

5.- Preferencias del alumno. 

 

 

Una vez seleccionadas las empresas con número suficiente para todos los alumnos, se 

realizará la siguiente documentación: 

 

1.- Convenio de Colaboración entre la Consejería y la Empresa. 

2.- Anexo I, que contiene la relación nominal de los alumnos que realizarán las 

prácticas en la empresa, así como los tutores de empresa y centro educativo. 

3.- Anexo II Programa Formativo, confeccionado entre el responsable de la 

empresa y la tutora del centro educativo. 

 

Los alumnos con anterioridad a su incorporación, serán presentados por la tutora en su 

correspondiente empresa y recibirán una completa información de las tareas a 
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desarrollar, objetivos a alcanzar y seguimiento que se les realizará. 

 

SEGUIMIENTO 

 

La evaluación de la FCT es continua y se realiza durante todo el proceso formativo, lo 

que hace necesario conseguir suficiente evidencia de las realizaciones o resultados 

profesionales para valorar la competencia profesional del alumno/a. Por lo tanto, la 

profesora tutora realizará las siguientes actuaciones: 

 

1.- Mantener el contacto con el/la alumno/a periódicamente (normalmente cada 

15 días) 

2.- Mantener entrevistas con el tutor de la empresa 

3.- Observar directamente las actividades que realiza el alumno/a en la empresa 

4.- Controlar que las actividades que realiza se ajustan al Programa Formativo 

5.- Valorar el desarrollo del Programa Formativo a través del Anexo IV “Hojas 

Semanales”, que deberá ser firmado por el alumno-tutor empresa-tutora 

centro educativo 

6.- Elaborar Anexo III “Informe Individual de Seguimiento y Evaluación”, para 

calificar el módulo con APTO o NO APTO, el cual deberá ser revisado y 

firmado por el tutor de la empresa, una vez terminado el periodo de FCT. 

 

El contacto con el alumno será periódico y la tutora atenderá a los problemas de 

aprendizaje que se presenten, controlando a través el Anexo IV si las tareas se 

ajustan a lo programado, así como los problemas que pudiesen surgir entre alumno 

y empresa, o de cualquier otro tipo.   

▪ 6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA 

Los alumnos que realicen la FCT en convocatoria ordinaria 3er trimestre. 
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Instrumentos de evaluación. Consistirán en la cumplimentación, tanto por parte de la 

profesora del IES, como por parte del tutor del alumno en la empresa, de los informes 

(anexos). 

Entrevistas con el tutor de la empresa periódicamente para ver cómo va realizando sus 

prácticas y mejorarlas cuando sea necesario. 

 

Procedimientos. Desde el programa para FCT’s de la página web  

https://fct.murciaeduca.es/ se cumplimentarán los diversos Anexos 

 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que realicen la FCT en periodos distintos del periodo ordinario en este ciclo 

formativo, podrán desarrollar la FCT entre septiembre de 2020 y junio de 2021, según el 

horario de la empresa. Los instrumentos de evaluación serán los mismos que en el periodo 

ordinario. 

 

AJUSTES EN EL DESARROLLO DEL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN 

CENTROS DE TRABAJO COMO CONSECUENCIA DEL COVID 19:  

 

(Según la RESOLUCIÓN DE 11 SEPTIEMBRE DE 2020 DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE EVALUACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN PROFESIONAL, POR LA QUE SE 

DICTAN INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN 

CENTROS DE TRABAJO EN LAS ENSEÑANZAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 

LOS CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA EL CURSO 2020-2021 

EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA) 

 

Actuaciones ordinarias para el desarrollo de la FCT: Con carácter general se realizará con 

la máxima normalidad el desarrollo del módulo de FCT en empresas y entidades, con las 

debidas medidas de prevención y seguridad, y conforme a la evolución de la pandemia del 

COVID e indicaciones de las autoridades sanitarias.  

https://fct.murciaeduca.es/


13

6 

        

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 

 

 
 

 

- Se realizará de modo presencial, salvo que las circunstancias lo impidan; se ampliará 

la búsqueda de centros de trabajo para su realización.  

- Se mantiene la firma de los Anexos COVID I-II y III.  

- Las empresas y organizaciones que tengan establecido el teletrabajo y los tutores 

consideren que el alumno puede realizar sus prácticas por este medio, el tutor del 

centro educativo podrá adecuar el Programa Formativo para su realización.  

- Cualquier suspensión temporal de la realización del módulo de FCT se recuperará 

posteriormente. 

Desarrollo de las tutorías y visitas a centros de trabajo del módulo profesional de FCT. 

Como medida de prevención:  

1.- El alumnado podrá hacer las tutorías telemáticas a través de la función de Tareas de 

la Aplicación de FCT.  

2.- El tutor del centro educativo podrá realizar a través de medios telemáticos los 

seguimientos de los alumnos en los centros de trabajo, así como la coordinación con el tutor 

de empresa.  

3.- Si asiste el alumnado al centro educativo se tendrán en cuenta los protocolos 

sanitarios establecidos al respecto.  

 

Actuaciones excepcionales. Esta instrucción será de aplicación cuando no existan 

puestos suficientes para el desarrollo del módulo de FCT en empresas, entidades, 

asociaciones o centros de trabajo.  

Se contemplarán los siguientes supuestos:  

1.- Si las empresas u organizaciones suspenden las prácticas formativas en sus centros 

o no existen suficientes puestos formativos:  

 Se procurará repartir los puestos formativos disponibles de manera que todos los 

alumnos puedan realizar un periodo en las empresas, organismos o entidades. Las horas 

restantes pendientes deberán completarse en el centro educativo.  

 El centro educativo solicitará autorización a la Dirección General de Evaluación 

Educativa y Formación Profesional para realizar un porcentaje del módulo de FCT en el 

propio centro educativo de modo semipresencial (Anexo XI de la Resolución 9 de abril de 

2015 de FCT). Se justificará la petición y modo de realización.  
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 El centro educativo podrá retrasar el inicio del módulo de FCT, hasta un máximo que 

permita su realización en la evaluación final.  

 Cuando haya alumnos de riesgo Covid, debidamente justificados, tendrán prioridad 

para hacer el módulo profesional de FCT en el centro educativo.  

 Los alumnos podrán solicitar la renuncia a la convocatoria del módulo de FCT para el 

presente curso escolar.  

 El centro educativo podrá solicitar autorización a la Dirección General de Evaluación 

Educativa y Formación Profesional, durante el mes de diciembre si se mantiene la 

necesidad, para adelantar a enero, febrero el inicio de la convocatoria ordinaria (de marzo 

a junio) del módulo de FCT a fin de que se puedan optimizar los puestos formativos de las 

empresas u organizaciones 

2.- Si alguna empresa u organización exige algún tipo de prueba diagnóstica previa a la 

incorporación del alumnado o no asume las medidas de protección necesarias para los 

alumnos.  

 Se buscará otro puesto formativo en otra empresa u organización del sector como 

primera opción.  

 Ante la imposibilidad de asignar un nuevo puesto formativo al alumnado, se solicitará 

autorización a la DG de Evaluación Educativa y Formación Profesional adjuntando 

presupuesto y justificación al correo fp@murciaeduca.es.  

Organización del módulo de FCT en el centro educativo. Si se autoriza la FCT en el 

centro educativo contará con las siguientes condiciones:  

 Asistirá, al menos, un día semanal al centro educativo, donde serán atendidos por su 

tutor de FCT.  

 Se realizará el total de las horas correspondientes al módulo profesional de FCT. Si se 

combina la realización del módulo profesional de FCT entre una empresa y el centro 

educativo se cumplimentarán dos Anexos con los correspondientes horarios y calendarios  

 Se realizará un Programa Formativo con actividades, proyectos o simulaciones de 

entornos o situaciones reales de trabajo, talleres… Cada una de estas tareas tendrá 

establecido un cómputo horario para el seguimiento del alumno.  

 Las sesiones presenciales se dedicarán, preferentemente, a actividades manipulativas, 

de taller o que no se han podido desarrollar en la empresa, resolución de dudas, elaboración 

mailto:fp@murciaeduca.es
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del módulo de Proyecto, etc. Las actividades para los alumnos se alojarán en las 

aplicaciones que tenga establecida el centro (Aula virtual, Classroom, …).  

En cualquier caso, ante situaciones no contempladas en esta resolución, se podrá realizar 

consultas a través del correo fp@murciaeduca.es. 

▪ 7. ACTIVIDADES Y PERIODOS DE RECUPERACIÓN 

En el supuesto de que algún alumno no supere el módulo en periodo ordinario, deberá 

de cursarlo de nuevo por segunda y última vez, en periodo extraordinario que será 

septiembre-diciembre, o marzo/abril-junio. No obstante, si las causas por las que no 

ha podido superar el módulo fuesen muy justificables, se podría solicitar de forma 

excepcional una convocatoria extraordinaria. 

 

 Se tendrá que decidir, si debe cursarlo en la misma empresa o en otras distinta, 

analizando las causas de la no superación. 
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