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1.-INTRODUCCIÓN. 

COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO y DISTRIBUCIÓN  DE MÓDULOS 

En el presente curso académico, el Departamento de Gestión Administrativa está 
compuesto por los miembros que a continuación se relacionan, con indicación de los 
cargos, módulos profesionales que cada uno tienen asignado. 
 

Profesor/a. Cargo Materias a impartir Curso Horas 

Ana María Sáez 

Botella 

Tutora 1º GAD 

 

Técnica contable 1º GAD 3 

Operaciones auxiliares de Gestión de 

Tesorería 
2º GAD 7 

Tratamiento Documentación Contable 2º GAD 6 

Empresa y Admón. 1º GAD 3 

 

María J. Quiles Pardo 

 

Empresa en el aula 2º GAD 8 

Operaciones administrativas de 

Compraventa 
1º GAD 
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Josefina Rodríguez 

Rubio 

 

Tratamiento informático de la información 1º GAD 7 

Operaciones Administrativas RRHH 

 
2º GAD 6 

Horas de libre Configuración     2º GAD 3 

 
 

2.-NORMATIVA, FINALIDADES Y OBJETIVOS GENERALES. 

2.1  NORMATIVA: 

• De Resolución De 23 De Octubre De 2020 De La Secretaría General De 
Educación Y Formación Profesional Por La Que Se Adoptan Medidas 
Excepcionales Referidas A La Flexibilización De Determinados Aspectos De 
Las Enseñanzas De Formación Profesional Del Sistema Educativo Y De Las 
Enseñanzas De Régimen Especial 

• Instrucciones sobre la nueva Orden reguladora de la Formación en Centros de 
Trabajo. 

• El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

• ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa. 

• Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica 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. 

• ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden29sept2010evaluacionformacionprofesional.pdf
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enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 15-10-2010). 

• Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 
Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

• DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma 
parte del sistema educativo. (BOJA 12-9-2008)  

• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, Capítulo V 
“Formación Profesional”, Título II “Las enseñanzas”, los aspectos propios de 
Andalucía relativos a la ordenación de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo. 

• REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. (BOE 
3-1-2007) 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía. 

• Art. 52.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía 

• Instrucciones de 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y 
Deporte, relativas a la organización de los centros docentes y a la 
flexibilización curricular para el curso escolar 2021/22. ANEXO (Medidas de 
prevención centros docentes 2021-22). 
 

2.2.- FINALIDADES Y OBJETIVOS GENERALES. 

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, hace 
necesario que, al objeto de poner en marcha estas nuevas enseñanzas en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se desarrolle el currículo correspondiente a las 
mismas. Las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Gestión 
Administrativa se organizan en forma de ciclo formativo de grado medio, de 2.000 
horas de duración,  y están constituidas por los objetivos generales  y los módulos 
profesionales del ciclo formativo. 
De conformidad con lo establecido  en el artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de 
septiembre, el currículo de los módulos profesionales está compuesto por los 
resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación, los contenidos  y duración de 
los mismos y las orientaciones pedagógicas. En la determinación del currículo 
establecido en la presente Orden se ha tenido en cuenta la realidad socioeconómica 
de Andalucía, así como las necesidades de desarrollo  económico  y social de su 
estructura  productiva. En este sentido, ya nadie duda de la importancia de la 
formación de los recursos  humanos  y de la necesidad de su adaptación a un 
mercado laboral en continua evolución. 
Por otro lado, en el desarrollo curricular de estas enseñanzas se  pretende promover  
la autonomía  pedagógica  y organizativa  de los centros docentes, de forma  que 
puedan adaptar los contenidos de las mismas a las características de su entorno 
productivo y al propio proyecto de centro. Con este fin, se establecen dentro del 
currículo horas de libre configuración. 
Las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Técnico en Gestión 
Administrativa conforman un ciclo formativo de grado  medio y están constituidas por 
los objetivos generales  y los módulos profesionales. Los objetivos generales de las 
enseñanzas correspondientes al mismo son: 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
reconociendo su estructura,  elementos  y características para elaborarlos. 

http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20436-2008%20Ordenacion%20FPInicial.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/rdecre/RD%201538-2006%20Ordenacion%20FP.pdf
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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 la 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. 

ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, 
adecuándolas a cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen 
empresarial o institucional para desempeñar las actividades de atención al 
cliente/usuario. 

o) Identificar las normas de calidad y seguridad  y de prevención de riesgos 
laborales y ambientales,  reconociendo  los factores de riesgo  y parámetros   de 
calidad para aplicar los protocolos correspondientes  en el desarrollo del trabajo. 

p) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso 
asiduo en el desempeño de la actividad administrativa. 

q) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo,  identificando  su 
aportación  al  proceso global  para conseguir los objetivos de la producción. 
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r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 
reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas  y 
tomar decisiones. 

s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional,  recabando 
información  y  adquiriendo  conocimientos para la innovación y actualización 
en el ámbito de su trabajo. 

t) Reconocer sus derechos  y deberes  como agente activo en la sociedad, 
analizando el marco legal que regula las condiciones  sociales  y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 

u) Reconocer  e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado  y 
estudiando  la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 

Los módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas  
correspondientes al título de Técnico en Gestión Administrativa son: 

a) Módulos profesionales asociados  a unidades de competencia: 

0437. Comunicación empresarial y atención  al cliente. 
0438. Operaciones administrativas de compra- venta. 
0440. Tratamiento informático de la información. 
0441. Técnica contable. 
0442. Operaciones administrativas de recursos humanos. 
0443. Tratamiento de la documentación contable. 
0156.  Inglés. 
0448.  Operaciones auxiliares de gestión de tesorería. 

b) Otros módulos profesionales: 

0439. Empresa  y Administración. 
0446. Empresa en el aula. 
0449. Formación  y orientación  laboral. 
0451. Formación en centros de trabajo. 

 
El currículo  de los módulos profesionales estará constituido por los resultados de 
aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos, duración en horas y orientaciones  
pedagógicas. 
 
Los centros  docentes,  en virtud de su autonomía pedagógica, desarrollarán el 
currículo del Título de Técnico en Gestión Administrativa  mediante  las  
programaciones  didácticas, en el marco del Proyecto Educativo de Centro. 
El equipo educativo responsable del desarrollo del ciclo formativo del Título de 
Técnico en Gestión Administrativa, ha elaborado de forma coordinada las 
programaciones didácticas para los módulos profesionales, teniendo en cuenta la 
adecuación de los diversos elementos curriculares a las características del entorno 
social y cultural del centro docente, así como a las del alumnado para alcanzar la 
adquisición de la competencia general y de las competencias profesionales, 
personales y sociales del título. 
 
En el curso académico 2011/12 se implantó el primer curso de las enseñanzas 
conducentes al título de Técnico en Gestión Administrativa reguladas en la Orden 21 
de febrero del 2011 y dejarán de impartirse las enseñanzas correspondientes a dicho 
curso del título de Técnico en Gestión Administrativa regulado por el Decreto 
123/1995, de 9 de mayo, por el que se establecen las enseñanzas correspondientes 
al título de formación profesional de Técnico en Gestión Administrativa en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
En el curso académico 2012/13 se implantó con carácter general el segundo curso 
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de las enseñanzas conducentes al título Técnico en Gestión Administrativa reguladas 
en la Orden 21 de febrero del 2011  y dejarán de impartirse las enseñanzas 
correspondientes a dicho curso del título de Técnico en Gestión Administrativa 
regulado por el Decreto 123/1995, de 9 de mayo, por el que se establecen las 
enseñanzas correspondientes al título de formación profesional de Técnico en 
Gestión Administrativa en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
En el caso de la formación profesional inicial, la finalidad general contempla, al 
menos, tres grandes objetivos: lingüísticos, profesionales y culturales. Esta 
capacitación lingüística del alumnado le enseña a aprender, a descubrir y a ser, como 
paso previo para crear una cultura emprendedora para una mejor inserción laboral. 

3.-COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL CICLO 
FORMATIVO DE TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

La superación de los contenidos curriculares de este ciclo formativo permite al alumno 
obtener el título de Técnico en Gestión Administrativa.  
Denominación: Gestión Administrativa. 
Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 
 
Duración: 2.000 horas (tres trimestres de formación en el aula en el primer curso y en 
segundo curso dos trimestres en el aula y uno de formación en centros de trabajo). 
Familia Profesional: Administración y  Gestión. 
Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación). 
La docencia de este módulo profesional corresponde al profesorado del Cuerpo de 
Catedráticos de Enseñanza Secundaria, o al del Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria. 
Distribución horaria semanal, por cursos académicos, de los módulos profesionales 
del Ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al Técnico en Gestión 
Administrativa. 
 
 
 

MÓDULOS PROFESIONALES          

 

HORAS 

TOTALES   

HORAS 

SEMANALES     

0437. Comunicación empresarial  y atención 

al cliente (1º).      

160       5 

0438. Operaciones administrativas de 

compra-venta. (1º) 

128                       

 

4 

0439. Empresa  y Administración. (1º)                                            96 3 

0440. Tratamiento informático de la 

información.  (1º)              

224 7 

0441. Técnica contable. (1º)                                                              96 3 

0442. Operaciones administrativas de 

recursos humanos. (2º) 

126 6 

0443. Tratamiento de la documentación 

contable(2º) 

126 6 
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0156. Inglés.            (1º)                                                                      160 5 

0446. Empresa en el aula.       (2º)                                                   168 8 

0448. Operaciones auxiliares de gestión de 

tesorería.        (2º) 

147 7 

0449. Formación  y orientación laboral.                                  

(1º) 

96 3 

0451. Formación en centros de trabajo.                                

(2º) 

410  

Horas de libre configuración (2º) 63 3 

TOTALES 960  (1º) 1040 (2º) 

 

3.1.-COMPETENCIA GENERAL: 

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. 
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. 
 

3.2.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las 
que se relacionan a continuación: 
 
1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información de la empresa. 
2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o 

información obtenida. 
3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa 
4. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa 

de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 
5. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos 

establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización. 
6. Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los 

recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política 
empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

7. 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. 

8. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la 
documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales 
derivadas. 
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9. 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 

10. 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. 

11. 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. 

12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción 
y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 
relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una 
cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas 
situaciones. 

16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 
actitud crítica y responsable. 

17. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de 
tolerancia. 

18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la 
organización 

 
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título: 
Cualificaciones profesionales completas: 
 

a) Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente ADG307_2 
(RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de 
competencia: 
UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas. 
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de 
seguridad, calidad y eficiencia. 
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 
UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario 
independiente en las actividades de gestión administrativa en relación con el cliente. 
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 
documentación. 

b) Actividades de gestión administrativa ADG308_2 (RD 107/2008, de 1 de 
febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 
UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos. 
UC0981_2: Realizar registros contables. 
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de 
seguridad, calidad y eficiencia. 
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 
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documentación. 
 
 
En el siguiente cuadro se representa la correspondencia entre las unidades de 
competencia y los módulos del ciclo: 
 

Módulo Unidades de competencia 

0437. Comunicación empresarial y 

atención al cliente. 

UC0975_2: Recepcionar y procesar las 

comunicaciones internas y externas. 

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte 

convencional e informático. 

0438. Operaciones administrativas de 

compraventa. 

UC0976_2: Realizar las gestiones 

administrativas del proceso comercial. 

0440. Tratamiento informático de la 

información. 

UC0233_2: Manejar aplicaciones 

ofimáticas en las gestión de la información 

y la documentación. 

UC0973_2: Introducir datos y textos en 

terminales informáticos en condiciones de 

seguridad, claridad y eficiencia. 

0444. Inglés. 

UC0977_2: Comunicarse en una lengua 

extranjera con un nivel de usuario 

independiente de las actividades de 

gestión administrativa en relación con el 

cliente. 

0448. Operaciones auxiliares de gestión de 

tesorería. 

UC0979_2: Realizar las gestiones 

administrativas de tesorería. 

0442. Operaciones administrativas de 

recursos humanos. 

UC0980_2: Efectuar las actividades de 

apoyo administrativo de Recursos 

Humanos. 

0443. Tratamiento de la documentación 

contable. 

0441. Técnica contable. 

UC0981_2: Realizar registros contables. 

 

Cuadro de relación entre módulos LOGSE y módulos LOE 

Convalidaciones entre módulos profesionales establecidos en el título de Técnico en 

Gestión administrativa, al amparo de la Ley Orgánica 1/1990 y los establecidos en el 

título de Técnico en Gestión administrativa al amparo de la Ley Orgánica 2/2006.   
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Módulo profesional del Ciclo Formativo 

(LOGSE 1/1990): Gestión Administrativa 

Módulos profesionales del Ciclo 

Formativo (LOE 2/2006): Gestión 

Administrativa 

Comunicación, archivo de la información y 

operatoria de teclados. 

0437. Comunicación empresarial y atención 

al cliente. 

Gestión administrativa de compraventa. 
0438. Operaciones administrativas de 

compraventa. 

Gestión administrativa de personal 
0442. Operaciones administrativas de 

recursos humanos. 

Contabilidad general y tesorería. 

0441. Técnica contable. 

0443. Tratamiento de la documentación 

contable. 

Productos y servicios financieros y de 

seguros básicos. 

0448. Operaciones auxiliares de gestión de 

tesorería. 

Principios de gestión administrativa pública 0439. Empresa y Administración. 

Aplicaciones informáticas 
0440. Tratamiento informático de la 

información. 

Formación en centro de trabajo 0451. Formación en centros de trabajo. 

 

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

✓ Auxiliar administrativo. 
✓ Ayudante de oficina. 
✓ Auxiliar administrativo de cobros y pagos 
✓ Administrativo comercial. 
✓ Auxiliar administrativo de gestión de personal 
✓ Auxiliar administrativo de las administraciones públicas. 
✓ Recepcionista. 
✓ Empleado de atención al cliente. 
✓ Empleado de tesorería. 
✓ Empleado de medios de pago. 

Entorno socioeconómico: 
La organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo exige 
actualmente a los profesionales de la gestión administrativa una gran polivalencia, 
así como una serie de competencias personales y sociales relacionadas con el 
trabajo en equipo, la autonomía e iniciativa en la toma de decisiones y en el desarrollo 
de tareas y la vocación de atención al público. 
Las mayores vías de demanda de empleo en el sector son el incremento continuado 
del sector Servicios en España frente a la Industria y la Agricultura, así como la 
externalización de ciertas tareas que realizan algunas empresas o «outsourcing». 
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Desde la primera línea, se incrementa el número total de profesionales del área 
administrativa, tanto por implantación de nuevas empresas de todos los sectores 
económicos como por desarrollo de las ya existentes. Desde el punto de vista de la 
externalización, cada vez más compañías deciden subcontratar a empresas 
especializadas toda o parte de su gestión administrativa, lo que, lógicamente, implica 
el crecimiento y proliferación de empresas dedicadas en exclusiva a prestar servicios 
administrativos a otras (gestorías, asesorías, consultoras, centros de servicios, etc.). 
El cambio constante en legislación, tipos de documentos y la integración de los 
procedimientos administrativos utilizados por la empresa, demanda de estos 
profesionales una actualización continua y actitudes favorables hacia el aprendizaje 
a lo largo de toda la vida, la autoformación y la responsabilidad. 
La creciente competitividad en el mundo empresarial requiere, asimismo, 
profesionales capaces de desarrollar su actividad en un entorno de gestión de 
calidad, con importancia de la seguridad laboral y el respeto al medio ambiente. 
Por último y relacionado con lo anterior y con la imparable tendencia de la 
globalización de las relaciones económicas, el empleo del inglés como lengua de 
intercambio internacional es imprescindible y, por tanto, se convierte en un factor más 
de exigencia para los profesionales del área administrativa, a causa de la permanente 
gestión de documentos y comunicaciones que en ella se realiza. 
El ámbito de aplicación de esta programación es el del I.E.S Rosa Navarro situado 
en el municipio de Olula del Río en la provincia de Almería. En la comarca del 
Almanzora la mayor parte de sus habitantes se dedica a la, industria, construcción y 
sector servicios. En la comarca predomina  el sector servicios que nos debe servir 
para encontrar numerosos ejemplos de actividad empresarial que nos permitan 
relacionarlos con los contenidos de los módulos. 
Respecto al alumnado debemos de destacar que el número de alumnos que cursan 
el ciclo formativo es de 16 alumnos/a en el primer curso y de 8 en el segundo curso. 
El nivel educativo del alumnado  tras la “evaluación inicial” podemos considerarlo 
bajo, pues se observa problemas a la hora de expresarse en las diferentes 
actividades realizadas; en primero nos encontramos con un 50% del alumnado que 
procede de la ESO, otros  de la Formación Profesional Básica de Informática de este 
centro , y otros alumnos mediante la prueba de la ESO para mayores de 18 años. 
En las evaluaciones iniciales efectuadas al alumnado de segundo se ha observado 
que los conocimientos adquiridos en el curso pasado están en un principio muy 
pobres y que es un alumnado que necesitará ejercicios de refuerzo y clases muy 
prácticas. El equipo educativo toma medidas en el aula desde este momento. Se 
distribuye al alumnado en el aula para obtener los mejores resultados. Se tienen en 
cuenta las aportaciones de la evaluación inicial, según  la observación directa. 
En las programaciones  de los distintos módulos se detallarán las actividades más 
convenientes para el perfil de este alumnado. 
El alumnado pertenece a familias de clase media, debiendo desplazarse desde 
pueblos cercanos como , Macael, Tíjola, Armuña, Cela, Fines y Olula del Río. 

4.-OBJETIVOS DE CADA MÓDULO (Se detalla en cada una de las 
programaciones). 

5.-METODOLOGÍA. 

Los contenidos que deben trabajarse en toda la formación profesional, parten de las 
competencias que deberá tener el profesional, razón por la cual, la relación entre la 
formación y la realidad laboral debe ser muy estrecha. Estos contenidos deben 
proporcionarle al alumnado los conceptos teóricos y procedimentales necesarios y al 
mismo tiempo fomentar las actitudes asociadas a la cualificación profesional 
correspondiente. 
En cuanto a la concepción pedagógica se sigue el modelo constructivista propuesto 
en la normativa educativa vigente. Desde esta perspectiva los conceptos deben 
trabajarse para fomentar la elaboración progresiva de los conocimientos por parte de 
cada alumno/a. Por ello es necesario que los contenidos que se traten se consoliden 
de forma sólida antes de avanzar en la adquisición de otros nuevos. Así mismo, 
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deben establecerse cuáles son los conocimientos clave y profundizar en ellos, tanto 
desde el punto de vista conceptual como procedimental, para garantizar una 
formación adecuada. 

5.1.-PRINCIPIOS PSICOPEDAGÓGICOS: 

Se partirá siempre de los conocimientos previos del alumnado, conectando con 
las nuevas informaciones en un proceso coherente. 

Interesar al alumno en el objeto de estudio que vaya a trabajar, despertar su 
curiosidad científica, plantear los temas, los contenidos como asuntos a 
indagar para resolver. 

Fomentar el aprendizaje por descubrimiento e investigación a partir del análisis 
de las exposiciones teóricas del profesorado y el material propuesto, usando 
las nuevas tecnologías, y cualquier método de búsqueda de información. 

Aprendizajes significativos por sí solo, que sean capaces de aprender a aprender. 
El aprendizaje del alumno se va a llevar a cabo en la interacción entre alumnos y 

con el profesor/a, promover situación de interacción profesor/a – alumno/a. 
Proceso de retroalimentación constante, el alumno debe conocer cuál es su 

estado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
El trabajo cooperativo, la ayuda mutua, el trabajo en grupo, la coordinación de 

intereses constituyen principios básicos a la hora de elaboración de programas 
y diseño de actividades. Considerar la potenciación de actitudes igualitarias de 
carácter no discriminatorio. 

Se realizarán visita a los organismos públicos  y empresas de la localidad, 
considerándose como actividades complementarias de asistencia obligada. 
Así el alumno/a además de conocer de una forma directa los recursos podrán 
tomar un contacto directo del sector profesional donde realizarán sus 
prácticas. 

Las actividades han de ser significativas y simular, lo más fielmente posible  la 
realidad sociolaboral y profesional correspondiente. En la medida de lo posible 
conllevara la aplicación de los conocimientos y técnicas aprendidos, mediante 
los instrumentos, herramientas y documentación que hayan de manejar en el 
desarrollo de su profesión. 

Es necesario reforzar los aspectos prácticos de cada módulo. 

6.-CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL (en cada programación). 

7.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN. (Se detallará de forma más exhaustiva en cada 
programación) 

Se acuerda aplicar los siguientes porcentajes en los Criterios de Evaluación 
establecidos en cada uno de los módulos, tanto para los de 1º como 2º curso. 

• 60% Pruebas escritas 

• 30% Observación Directa 

• 10% Observación Indirecta. 

8.- PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. (Se detalla en cada una de las programaciones). 

9.-TEMAS TRANSVERSALES. 

Una de las grandes novedades del nuevo sistema educativo es la inclusión en los 

currículos de una serie de saberes actualmente demandados por la sociedad: son los 
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llamados temas transversales. Esto es así porque muchos de los problemas que 

padece nuestra sociedad tienen que ver con la falta de educación en valores. 

Pensamos que si educamos a los alumnos y alumnas en una serie de valores, 

contribuiremos a la existencia de una sociedad mejor, más solidaria y comprensiva 

con los problemas sociales y tolerante con las diferencias. 

La Orden de 19 de diciembre de 1995 de la Junta de Andalucía sobre educación de 

valores en los centros de enseñanza, determinó qué: 

• la educación en valores se desarrollará fundamentalmente a través de los 
temas transversales. 

• el carácter abierto y flexible del currículo, debe permitir su incorporación a los 
proyectos curriculares de centro, y en base a ellos, a las programaciones 
didácticas y de aula. 

Se hace especial hincapié en la educación para la paz, pues está asociada con la 

tolerancia, la no violencia, la cooperación, etc. Estos valores se trabajan 

especialmente en los bloques dedicados, por un lado, a la dinámica de grupos de 

trabajo y, por otro, a la negociación, en los que se explica que una actitud de respeto 

hacia la opinión de los demás y una aceptación de la decisión de la mayoría son 

fundamentales para vivir en una sociedad tolerante y un medio de enriquecimiento 

personal. 

La educación para la igualdad. Se verá como el ser empresario, como forma de 

autoempleo no es un campo reducido al mundo masculino y como las mujeres 

también pueden en igualdad de condiciones asumir riesgos y tener espíritu 

innovador.  

Concienciar al alumno/a de que como ciudadano comunitario tiene los mismos 

derechos y obligaciones que cualquier otro ciudadano de la Unión Europea y que 

puede desempeñar su actividad allí donde desee en igualdad de condiciones. 

En cuanto al trabajo como asalariado debe de fomentarse la igualdad de 

oportunidades a la hora de acceder a un empleo y a la hora de recibir la misma 

retribución para iguales trabajos, independientemente del sexo, raza, condición 

social, religión, etc... 

La educación para la salud, entendiendo ésta como un estado de bienestar físico, 

psíquico y social, se trabaja especialmente en sus dimensiones psicológica y social 

en los temas referidos a la motivación laboral, a la dinámica de grupos y a la 

negociación. 

La educación para el respeto al medio ambiente. Debemos intentar, en este tema, 

dotar al alumno de mecanismos básicos de análisis e identificación de posibles focos 

de contaminación y degradación ambiental, para que puedan ser capaces de 

relacionar actividad industrial empresarial con vertidos y degradación. Sus decisiones 

de compra con el mayor o menor grado de degradación del medio ambiente, 

acercarse a la problemática del agotamiento de recursos... Hacerles ver la 

importancia de mantener actitudes consecuentes para proteger y defender el medio 
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ambiente y extender esta preocupación. Ser conscientes y conocer los problemas 

fundamentales de la ecología urbana, despertar en él actitudes de análisis ante las 

posibilidades de reutilización, retornabilidad,  reciclabilidad y desechabilidad del 

envase a la hora de la compra. Deberán conocer los materiales y sustancias 

fundamentales que degradan el medio ambiente, los mecanismos de análisis que le 

permiten  diferenciar los costes sociales, energéticos y ecológicos de los procesos de 

fabricación a partir de materias primas o de materias reciclables, conocer 

básicamente los procesos de investigación de los envases y sus costes energéticos, 

el gasto energético... y todo ello visto tanto desde la perspectiva de futuro empresario 

como de futuro consumidor. 

Siendo los empresarios/as  un colectivo que todavía parece estar  poco sensibilizado 

con este tema, se verá como a causa de los vertidos industriales muchos el medio 

ambiente se está degradando y como se puede evitar poniendo los medios 

adecuados. 

La educación para el consumo, en realidad, no es más que un intento, como 

cualquier otra actividad docente, de acercar a los alumnos/as al conocimiento del 

entorno que nos rodea, descubrir sus códigos y ser capaces de interpretarlos, se 

trata, en definitiva de que aprendamos a leer los mensajes que la sociedad  de 

consumo nos lanza y es que la educación para el consumo es simplemente una labor 

de alfabetización dentro de un mercado que basa su éxito precisamente en la 

ignorancia del consumidor. 

La publicidad es un factor decisivo a la hora de lanzar un producto al mercado, 

consolidar una imagen de marca, aumentar las ventas... pero sobre todo crear un 

cliente, en este empeño las, cada vez más, depuradas técnicas de marketing 

representan su papel de forma estelar. La publicidad forma parte ya de nuestro 

entorno, de nuestra vida cotidiana, ante esto nos queda aprender a convivir con ella 

sin intoxicarnos y sin que ello suponga un detrimento de nuestros intereses como 

consumidores. 

La educación para el consumo es un instrumento a nuestro alcance para intentar 

conseguir un tipo de consumidor/a cada vez más consciente, crítico, solidario, 

comprometido y responsable, que adopte sus decisiones de compra teniendo en 

cuenta variables cercanas a sus intereses (relación calidad-precio, conservación del 

medio ambiente, calidad de vida....) 

En un tiempo consumista como el que vivimos donde la publicidad juega un lugar 

importante en todos los medios de comunicación y donde el consumidor significa 

tener un determinado status social, es necesario mostrar al alumno/a como es 

manipulado por grandes supermercados, por equipos de fútbol, por la publicidad para 

que sin tener una necesidad verdadera de adquirir tenga el impulso de comprar. 

La inclusión armónica y equilibrada de estos contenidos con los del resto que 

componen el currículo se ha realizado a través de la continua referencia a los mismos, 

tanto en el desarrollo teórico del texto como en la planificación de las actividades de 

todas y cada una de las unidades. 
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Cultura emprendedora, tanto personal como social y productiva. Estos temas 

transversales serán tratados en las diferentes unidades: la economía sumergida, el 

fraude a las instituciones públicas, la responsabilidad social corporativa y el medio 

ambiente, etc. Debemos transmitir valores que favorezcan la libertad personal y la 

responsabilidad, formando al alumno no solo  en la materia específica de los módulos 

sino en una formación completa para afrontar la vida real. 

Acoso y  violencia de género. Estos temas transversales serán tratados a través 

de: 

• Lecturas sobre las víctimas y estadísticas por provincias. 

• Brecha salarial y puestos ocupados por hombres. 

• Gráficos en Excel de comparativas por CCAA y años de los casos de violencia 
de género por sexos. 

• Debate sobre soluciones a la violencia de género, resaltando la importancia 
de la formación y educación en la familia. 

9.1.- INTERDISCIPLINARIEDAD. CONTENIDOS COMPARTIDOS. 

La legislación indica que las competencias deben conseguirse de manera conjunta 

entre todos los módulos, y no solo eso sino que muchos de los objetivos que nos 

proponemos en nuestra programación también se consiguen de manera conjunta con 

otras materias.   

En segundo curso del ciclo de gestión administrativa existe un módulo que tiene 

contenidos y objetivos comunes al resto de módulos, Empresa en el Aula, por lo que 

el equipo educativo de este grupo se debe de poner de acuerdo para coordinarse. 

El resultado de aprendizaje 4 del módulo de Empresa en el Aula establece: “Elabora 

documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas administrativas 

de cada uno de los departamentos de la empresa”. Debemos de llegar a un acuerdo 

de temporalidad, a la hora de impartir los contenidos y procedimientos de los módulos 

de segundo. 

En primer curso los módulos de Operaciones Administrativas de Compraventa y el 

de Empresa y Administración estarán coordinados para no repetir los mismos 

contenidos que se ven en uno y en otro. 

10.-MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

En la actualidad, se contempla al alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo (definición dada por la LEA en el art. 113) desde una perspectiva 

amplia, señalando no sólo a aquel alumnado que presenta necesidades educativas 

especiales debidas a diferentes grados y tipos de capacidades personales de orden 

físico, psíquico, cognitivo o sensorial, sino que se incluye al alumnado que procede 

de otros países o que por cualquier otro motivo se incorpore de forma tardía al 

sistema educativo, así como al alumnado que precise de acciones de carácter 

compensatorio. También contempla a los alumnos que presentan altas capacidades 

intelectuales, los cuales progresan con mucha mayor rapidez que el resto de 

compañeros de su misma edad en la consecución de los objetivos generales y que 
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por sus características, precisan de una respuesta educativa diferenciada con el fin 

de que puedan progresar de acuerdo a sus propias capacidades. 

Del mismo modo cualquier medida curricular de carácter extraordinario que pueda 

adoptarse para ajustar la respuesta educativa a los alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo ha de quedar reflejada en un Documento Individual 

de Adaptación Curricular teniendo en cuenta que en los ciclos formativos 

únicamente se permiten las adaptaciones no significativas. 

Aspectos Metodológicos: 

Las programaciones didácticas deben prever adaptaciones específicamente dirigidas 

a determinados grupos de alumnos/as con características particulares, 

especialmente todos los grupos que componen el ámbito de alumnos/as con 

necesidades específicas de apoyo educativo.  Es decir, deben favorecer aquellas 

modificaciones y cambios habituales que el profesor realiza para atender a las 

diferencias individuales derivadas de las características que confieren a este tipo de 

alumnado. 

Estas modificaciones, en la planificación y actuación docentes, implican asumir las 

diferencias existentes en el grupo-clase. Lo que supone plantear estrategias 

diferentes, permitir ritmos distintos de aprendizaje y niveles de consecución 

diferentes, respetar la progresión de cada alumno/a, etc. 

Con estos planteamientos es preciso formular una serie de principios metodológicos 

en los que apoyar la respuesta al alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo, que posteriormente deben ser especificados y concretados a través de 

diferentes técnicas, estrategias y actividades que cada profesor deberá poner en 

práctica según las circunstancias específicas que concurran en el alumnado. 

Se proponen los siguientes principios metodológicos: 

Flexibilidad. 

A nivel de agrupamientos, la organización de grupos de trabajo flexibles en el grupo 

básico permite a los alumnos/as situarse en diferentes tareas, adaptar el ritmo de 

introducción de nuevos contenidos, etc. 

Algunas modalidades de agrupamiento pueden ser: 

• Trabajo en grupo cooperativo. 

• Trabajo individual y autónomo. 

• Alternancia de unos con otros. 
También la flexibilidad debe ser contemplada en metodologías diversas, favoreciendo 

la combinación de métodos, técnicas y actividades que respondan a la diversidad de 

estilos de aprendizaje, de conocimientos previos o dificultades del alumnado, así 

como a sus características particulares. 

El mejor método de enseñanza es aquel que mejor se adapta a las necesidades que 

en cada momento demandan los alumnos/as. Por ello, no son aconsejables 

metodologías “estándar” basadas en la homogeneización y en el alumno/a “medio”. 
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Globalización de los aprendizajes. 

Este principio se encuentra directamente relacionado con la organización de los 

contenidos, de tal manera que permita alcanzar un mismo objetivo por distintas vías, 

unificando los aprendizajes para ayudar a los alumnos/as a encontrar relaciones 

entre ellos. 

Los contenidos, por tanto, deben ser presentados con una estructuración clara de 

sus relaciones, planteando la interrelación entre distintos contenidos de una misma 

área o entre áreas distintas. 

Una metodología que favorezca el aprendizaje activo, funcional y autónomo. 

La aplicación de este principio supone facilitar al alumnado: 

• La construcción de sus propios aprendizajes. 

• Aprender a aprender. 

• La comprobación y el interés por la utilidad de lo aprendido. 

• La funcionalidad de los aprendizajes (utilidad para su aplicación en 
circunstancias reales o en otros aprendizajes). 

11.-RECURSOS DIDÁCTICOS: 

De estos principios metodológicos se derivan una serie de estrategias de intervención 

y recursos didácticos que someramente se describen a continuación. 

*Desde las áreas: 

• Comprobar que las capacidades que se desarrollan desde la programación 
sean equilibradas, no solo cognitivas, sino también de equilibrio personal, 
de inserción grupal, etc. 

• Programar objetivos y contenidos con referencia a unos criterios de 
evaluación conocidos y asequibles a la diversidad del alumnado, no como 
un listado de temas a impartir mecánicamente. 

*Desde el grupo-clase: 

• Proponer actividades abiertas y diferenciadas para que cada alumno/a las 
realice según sus propias posibilidades, adaptadas a las necesidades y 
motivaciones de los mismos, ajustando el grado de complejidad y los 
requerimientos de la tarea a sus posibilidades. 

• También deben contemplarse actividades referidas a contenidos 
complementarios o de aplicación para aquellos alumnos/as que puedan 
avanzar más fácilmente. 

• Graduación de dificultad en las actividades propuestas para cada una de 
las unidades didácticas. 

• Organización de grupos cooperativos. 

• Realización de una breve evaluación inicial al comienzo de cada unidad 
didáctica que permita calibrar los conocimientos previos de los alumnos. 

• Articular los contenidos mediante Proyectos de Trabajo a largo plazo que 
aglutinen bloques de contenidos. Tendría como meta la elaboración de un 
trabajo práctico, individual o de grupo cooperativo.  

Así se favorecería la consecución de diferentes tipos de objetivos y posibilitaría que 

los alumnos/as trabajasen a ritmos y niveles diferentes. 
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• Alternar en el aula el trabajo individual con otro en pequeños grupos o 
parejas en los que los alumnos/as con mejores destrezas o más 
conocimientos trabajasen con alumnos/as menos dotados. En este caso, se 
debe ser extremadamente cuidadoso en la constitución de grupos o parejas 
para no dañar la imagen de los alumnos/as con menos condiciones. 

• Seguimiento diario, de los alumnos/as con más dificultades, ofreciéndoles 
ayuda y refuerzo y resaltando sus progresos por pequeños que sean. 

• Plantear cuestionarios de autoevaluación al finalizar una unidad didáctica. 
 

11.1.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

Se detalla en cada una de las programaciones los materiales y recursos a utilizar en 

cada uno de los módulos. 

Proyecto TIC  
El equipo educativo, consciente de la necesidad de estar capacitado para obtener 

información y conocimiento a través de las Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación, ha venido realizando un gran esfuerzo durante los últimos cursos para 

que  el equipo educativo pueda tener acceso a los contenidos ofertados en Internet. 

El profesorado es consciente del salto cualitativo que supone poder consultar la red 

en cada momento del proceso de enseñanza-aprendizaje  posibilitando a los 

alumnos/as la pluralidad en cuanto a fuentes de información en formatos  diversos, 

priorizando la selección de información relevante y la integración en sus esquemas 

previos. El uso de la red fomenta igualmente la consciencia de la irrelevancia de las 

distancias para el acceso al conocimiento así como la posibilidad de convertirse en 

actuante y protagonista en la propia red publicando experiencias y accediendo a 

espacios de trabajo fuera de nuestro ámbito vital 

Por su desarrollo imparable las Tecnologías de la Información y la comunicación 

están llamadas a convertirse en un recurso didáctico imprescindible. 

Uso Instrumental 

• Búsqueda de información en Internet relacionada con los contenidos para su 
reelaboración y construcción de conocimiento específico. 

• Adquirir información relacionada con los temas que se tratan en clase, 
actualizar y ampliar informaciones de todo tipo. 

• Empleo como recurso didáctico la información obtenida a través de Internet. 

• Mejorar la elaboración y preparación de los trabajos puesto que los 
documentos publicados en la red tienen difusión mundial. 

 

Centro de Comunicación 

• Usar el ordenador como centro de comunicaciones, diferidas o en tiempo real, 
ya entre grupos del centro, con otros centros de la Comunidad o del Estado y 
con centros de otros países con los que se puedan establecer vínculos. 

• Uso del ordenador como instrumento de comunicación con compañeros de 
éste u otros centros (envío de mensajes, archivos adjuntos, etc.) o con otras 
instituciones educativas y culturales. 
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• Usar el ordenador como medio de comunicación en Formación en Centros 
Trabajo para relacionarse con las empresas y con los tutores laborales. 

Uso Ilustrativo 

• Presentar imágenes, documentos y sonido en el aula supliendo otros recursos 
(fotocopias, diapositivas, transparencias, etc.) que no se encuentran 
disponibles de forma continua en el aula. 

• Presentación de temas: Usando los programas adecuados para generar los 
elementos básicos: punto, recta y planos que permitan mediante animación de 
los mismos simular su interacción. 

• Visualización de los diferentes materiales y procedimientos 

• Utilización de diccionarios electrónicos para la elaboración de contenidos, 
terminología, glosario de términos y documentos clínicos, etc… 

12.- EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Evaluación de la Programación 

Práctica Docente 
 

Los docentes debemos obtener información sobre el funcionamiento de la clase a fin 
de introducir los cambios oportunos en el proceso de enseñanza; es la 
autoevaluación del profesor/a:  
Los instrumentos que se pueden utilizar para ello son: 

• En el cuaderno de clase  de los alumnos/as  observaremos el grado de 
dificultad de las capacidades y la conveniencia de corregir, matizar o añadir 
objetivos  a  la unidad de trabajo. 

• En la ejecución de las actividades observaremos el interés de los alumnos/as 
y el grado de dificultad de las tareas. 

• La adecuación de los recursos y materiales utilizados. 

• El ambiente de trabajo y la organización del aula. 

• Análisis de la evaluación de los resultados conceptuales de los alumnos/as y 
con otros  profesores/as. 

• La observación externa por parte de otros profesores/as. 

• La valoración por parte del alumnado a través de cuestionarios para que 
expresen sus opiniones sobre: el grado de dificultad de las tareas, la utilidad 
de los contenidos, el atractivo de la información, el nivel de conocimientos 
alcanzado, la adecuación de los materiales y recursos, la organización del aula 
y del trabajo. 

 

13.-ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD GRUPO 

PROGRAMA EMPRENDEJOVEN A TRAVÉS CADE DE OLULA DEL RIO 

 

2º SMR/2º GAD 

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LA REVISIÓN DEL PLAN DE 

EMERGENCIA DEL CENTRO 

 

1º GAD 

JORNADA SOBRE PRIMEROS AUXILIOS. CENTRO DE SALUD DE OLULA 

DEL RIO 

 

TODOS 

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL CENTRO 

EDUCATIVO EN EL DÍA DE LA NO VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

TODOS 

JORNADAS POR PARTE DEL RESPONSABLE DEL SAE DE OLULA DEL RÍO 

 

1º y 2º GAD 

CELEBRACIÓN EN CLASE DEL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

 

TODOS 

PARTICIPACIÓN DE NUESTRO ALUMNADO EN LA ACTIVIDADES 

ORGANIZADAS POR EL CENTRO PARA EL DÍA DE LA PAZ 

 

TODOS 

PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO EN LAS ACTIVIDADES EN EL DÍA DE 

ANDALUCÍA 

 

TODOS 

PARTICIPACIÓN DE NUESTRO ALUMNADO EN LAS ACTIVIDADES DEL 

DÍA DE LA MUJER 

 

TODOS 

VISITA AL AYUNTAMIENTO DE OLULA DEL RIO PARA QUE EL 

ALUMNADO CONOZCA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA LOCAL. 

MÓDULO EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 

 

1º GAD 

VISITA A COSENTINO. DICIEMBRE 2022  

 

TODOS 

CELEBRACIÓN EN CLASE DEL DÍA DE LA UNIÓN EUROPEA. 

MÓDULO: EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 

 

1º GAD 

FERIA DE FP. CEP DE CUEVAS-OLULA Y CEP DE ALMERÍA 

 

TODOS 

SALIDAS AL ENTORNO DEL CENTRO 

VISITA AL PITA DE ALMERÍA 

VISITA A EMPRESAS DE INTERÉS  

 

TODOS 

TODOS 

TODOS 

VISITA A LA SUCURSAL DE MURCIA DEL BANCO DE ESPAÑA Y BANCO 

DE INVERSIONES 

 

TODOS 

VISITA A LA EMPRESA DE SOFTWARE DEL SOL Y VISITA CULTURAL A 

ÚBEDA Y BAEZA 

 

TODOS 

VISITA AL PARQUE TECNOLÓGICO DE MÁLAGA Y PARLAMENTO 

ANDALUZ 

TODOS 
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14.- PROPUESTA DE RÚBRICAS PARA LA OBSERVACIÓN DIRECTA E 
INDIRECTA 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

GRUPO FORMADO POR: 

OBSERVACIÓN DIRECTA. EXPOSICIÓN ORAL INDIVIDUAL/ GRUPO 

  

Excelente     4 

 

Buen 
nivel     3 

 

Aceptable    2 

 

Justo         1 

 

Contenido 

¿El contenido de la 
presentación ha 
sido adecuado a la 
temática y 
comprendido por 
sus 
compañeros/as? 

 

Se ha 
profundizado en 
los temas 

Se han 
cubierto 
diferent
es 
temas 

Ideas 
correctas 
pero 
incompletas 

Ideas 
simplistas 

Estructura 

¿La presentación 
estaba 
estructurada de 
forma que 
facilitaba la 
comprensión? 

Los diferentes 
apartados se han 
planificado para 
hacer una 
presentación 
global 

Se ha 
intentad
o 
relacion
ar las 
diferent
es 
explicac
iones 

Secuencia 
correcta pero 
los apartados 
aparecen 
aisladas 

Mal 
estructurado 
y difícil de 
entender 

Organización 

¿El equipo/ alumno 
ha organizado bien  
la forma de 
exponer el 
contenido? 

 

Tono de voz 
apropiado y 
lenguaje preciso. 
Ha hecho 
participar a sus 
compañeros/as 

Fluida. 
Sus 
compañ
eros/as  
siguen 
la 
exposici
ón con 
interés. 

Clara y fácil 
de entender 
en general 

Poco clara. 
Difícil de 
seguir 

Materiales 

¿Los materiales 
usados ayudaban y 

Muy interesantes 
y atractivos. Han 

Adecua
dos, han 
ayudad

Adecuados, 
aunque no los 

Pocos y 
nada 
acertados 

 

VIAJE A MADRID PARA VISITAR: El Congreso, El Senado, La Bolsa, 

Incubadoras de empresas y una obra de teatro. 
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eran propicios para 
la presentación? 

 

sido un excelente 
soporte 

o a 
entende
r 
concept
os 

han sabido 
aprovechar 

Equipo 

¿Cómo ha 
trabajado el 
equipo? ¿Se les ve 
cohesionados y 
bien coordinados? 

 

La presentación 
muestra 
planificación y 
trabajo de grupo 

Todos 
los 
miembr
os 
muestra
n 
conocer 
la 
present
ación 
global 

La 
presentación 
muestra 
cierta 
planificación 

Demasiado 
individualist
a 

 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

OBSERVACIÓN DIRECTA 

  

Excelente     
5 

 

Muy bien   
4 

 

Bien        
3 

 

Aceptable    
2 

 

 

Justo      
1 

Participació
n en clase 

Participa de 
las 
explicacion
es en clase 

 

Contribuye 
frecuenteme
nte a las 
discusiones 
en clase. 

Casi 
siempre 
contribuye 
en las 
discusione
s en clase. 

A veces 
contribu
ye a las 
discusio
nes en 
clase. 

Intenta 
contribuir a 
las 
discusiones 
en clase. 

No 
contribu
ye a las 
discusio
nes en 
clase. 

Interés 

¿Muestra 
interés en 
las 
explicacion
es  de 
clase? 

 

Demuestra 
interés en las 
discusiones 
en clase. 

Casi 
siempre 
demuestra 
interés en 
las 
discusione
s en clase. 

A veces 
demues
tra 
interés 
en las 
discusio
nes en 
clase. 

Pocas 
veces 
muestra 
interés en 
las 
discusiones 
en clase 

No 
demues
tra 
interés 
se 
distrae 
con 
facilidad
. 

Pregunta 

¿Realiza 
preguntas 
sobre el 
tema 

Formula 
preguntas 
pertinentes 
al tema. 

Casi 
siempre 
formula 
preguntas 

A veces 
formula 
pregunt
as 
pertinen

Pocas 
veces 
formula 
preguntas 

No 
formula 
pregunt
as en 
clase o 
no se 
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tratado en 
clase? 

 

pertinentes 
al tema. 

tes al 
tema.  

pertinentes 
al tema.  

involucr
a en la 
clase. 

Materiales 

¿Trae los 
materiales 
necesarios 
para la 
clase? 

Trae los 
apuntes y 
materiales 
para dar las 
clases. 

Casi 
siempre 
trae los 
apuntes y 
materiales 
para dar 
las clases. 

A veces 
trae los 
apuntes 
y 
material
es para 
dar las 
clases. 

Pocas 
veces trae 
los apuntes 
y materiales 
para dar las 
clases.  

Frecuen
temente 
no trae 
los 
material
es 
necesari
os para 
el 
trabajo. 

Iniciativa 

¿Demuestr
a iniciativa 
en las 
actividades 
de clase? 

 

Demuestra 
iniciativa en 
las 
actividades. 

Demuestra 
iniciativa 
en algunas 
actividades
. 

A veces 
demues
tra 
iniciativ
a. 

Pocas 
veces 
demuestra 
iniciativa. 

Muestra 
apatía al 
trabajo. 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

OBSERVACIÓN INDIRECTA 

  

Excelente     
5 

 

Muy bien   
4 

 

Bien        
3 

 

Aceptable    
2 

 

 

Justo      
1 

Realiza las 
tareas en 
casa 

 

Realiza 
frecuenteme
nte las 
tareas en 
casa. 

Casi 
siempre 
realiza las 
tareas en 
casa. 

A veces 
realiza 
las 
tareas 
en casa. 

Intenta las 
tareas para 
casa. 

Nunca 
realiza 
las 
tareas 
para 
casa. 

Interés 

¿Muestra 
interés en 
la 

Demuestra 
interés en los 
trabajos para 
la casa. 

Casi 
siempre 
demuestra 
interés 
para las 

A veces 
demues
tra 
interés 
en las 

Pocas 
veces 
muestra 
interés por 
realizar las 

No 
demues
tra 
interés y 
no 
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realización 
de los 
trabajos 
para casa ? 

 

tareas de 
casa. 

tareas/ 
trabajos 
para 
casa. 

tareas en 
casa. 

realiza 
las 
tareas 
en casa. 

Pregunta 

¿Realiza 
preguntas 
de las 
dudas 
surgidas en 
casa? 

 

Formula 
preguntas 
sobre las 
dudas 
surgidas en 
casa. 

Casi 
siempre 
formula 
preguntas 
sobre las 
dudas en 
casa. 

A veces 
formula 
pregunt
as de 
las 
dudas. 

Pocas 
veces 
formula 
preguntas 
de las dudas 
de casa.  

No 
formula 
pregunt
as sobre 
las 
dudas 
surgidas 
en casa. 

Iniciativa 

¿Demuestr
a iniciativa 
en las 
actividades 
de casa? 

 

Demuestra 
iniciativa en 
las 
actividades 
de casa 

Demuestra 
iniciativa 
en algunas 
actividades 
de casa 

A veces 
demues
tra 
iniciativ
a. 

Pocas 
veces 
demuestra 
iniciativa. 

Muestra 
apatía al 
trabajo 
de casa. 

15.-PLANES Y PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO. 

Los componentes del departamento de Gestión Administrativa estamos inscritos en 
los siguientes planes y programas de nuestro centro: 
 

• Igualdad:  

• AulaDjaque:  

• Aldea:  

• TDE: Francisco Joaquín García Sobrino. 

• Forma Joven: Mariela Esteban 

• Plan de Biblioteca: Pilar Jiménez 

• Escuela Espacio de Paz y de Convivencia:  

• Máster Practicum en Secundaria:  

• Prácticas  UAL: Proyectos de Investigación Educativa en colaboración con 
las Universidades Andaluzas. 

• Prácticas CC.E. y Psicología. 

• Practicum COFPYDE (practicum ciclos). 

• El Jefe del Departamento de FEIE Mónica Sola 

• Erasmus +: Antonia Martos 

• PRL y Coordinación COVID:  Laura Álvarez 

• Plan Director:  
 
Se realizarán todas las actividades que se programan por los coordinadores de estos 
planes y proyectos. 
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16.- PROGRAMA DE REFUERZO DE APRENDIZAJE PARA AAC ALUMNA DE 2º 
DE GAD 

Las profesoras del departamento decidimos las siguientes medidas para llevar a cabo 

en los módulos de segundo: 

1. Se le dará más tiempo a la hora de realizar las pruebas escritas y en las 

actividades que tiene que copiar en el cuaderno. 

2. Que realice fotos de la pizarra para que en casa pueda copiarlo en su 

cuaderno. 

3. Intentar que tenga más autonomía en la realización de las tareas tanto en clase 

como en casa y que no necesite una supervisión constante tanto por el 

profesorado como por parte de su madre. 

4. Seguir trabajando en primera fila; cerca de la mesa de las profesoras para que 

esté supervisada en el caso de necesitarlo y con una compañera, para que se 

sienta apoyada. 

5. Que realice de forma mecanografiada el enunciado y la respuesta de las 

actividades programadas en el módulo de Empresa en el aula. 

6. En el módulo de Operaciones Auxiliares de Tesorería, que tome notas de 

forma mecanografiada. 

7. Hacer una lectura de las preguntas de las pruebas escritas para que las 

profesoras se aseguren de su buena comprensión. 
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1. INTRODUCCIÓN: 

Se pretende iniciar y dirigir a los alumnos en la comprensión del marco en el que se 

desenvuelven las operaciones administrativas de recursos humanos y de los documentos 

que se generan en el proceso administrativo, La intención de este módulo es conseguir 

que los alumnos/as que han dirigido su interés hacia el campo profesional de la 

administración de empresas obtengan la adecuada formación para el desempeño de su 

puesto con la eficacia que, aún hoy, se hace más necesaria dado el alto grado de 

competencia que existe en el terreno laboral. 

 Para alcanzar este objetivo se alternarán las nociones teóricas necesarias para 

un adecuado conocimiento de los usos o normas que rigen las actuaciones mercantiles en 

materia de operaciones de compraventa, con la debida aplicación práctica de esos 

conocimientos. 

- 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. 

- 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. 

Atendiendo a las características del entorno sobre el que 

ejerce influencia nuestro instituto, nuestros profesionales 

encuentran cabida en las siguientes empresas o sectores: 

- Gestorías y asesorías. 

- Empresas  del sector industrial del mármol 

- Despachos de abogados y aseguradoras 

- Comercio, tanto minorista como mayorista 

- Banca 

- Administración pública 

-  Además, según la experiencia de años anteriores, 

una parte de estos alumnos/as continúa estudios en el 

ciclo superior de Administración y Finanzas. 

- Cualificaciones profesionales 

• UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos  

• Humanos. 
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1.1CONTEXTUAZACIÓN 

Una vez realizada la evaluación inicial y teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la misma  

he elaborado esta programación adaptada en lo posible al grupo de alumnos/as. 

Después de analizar varios libros de texto y sin perder de vista los contenidos mínimos que marca 

el real  Decreto que regula este módulo me he decantado por recomendar  el libro de Mc Graw Hill 

que es el que creo que mis alumnos van a entender con más facilidad. 

Todas las actividades propuestas y los niveles  de contenidos que se exigen  están adecuados a los 

resultados obtenidos en la evaluación inicial, mediante la cual, observo  que los alumnos muestran 

gran interés y motivación por el aprendizaje. 

Proceden de distintas localidades, Tíjola, Macael. Fines , y Sierro. 

Ninguno cursa módulos pendientes de 1º. 

Hay 1 alumna repetidora que cursan sólo el módulo de OAGT   y TDC  y otros 2 alumnos   que 

cursa el de FCT en empresas de Macael y Cantoria. 

 

 

 

2.OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo 

formativo que se relacionan a continuación: 

 

BLOQUES 
OBJETIVO 

1 
2 3 4 5 6 

X X X X X  

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. 

 X X X X  

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. 

X      

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. 

     X o) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos 

laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de 
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calidad para aplicar los protocolos correspondientes en el desarrollo del 

trabajo. 

X X X X X  

r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 

reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y 

tomar decisiones. 

 X X X X  

t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 

para participar como ciudadano democrático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-   COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES QUE SE 
ALCANZAN CON ESTE  MÓDULO 

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

relacionan a continuación: 
BLOQUES 

COMPETENCIAS PROFESIONALES Y SOCIALES 

1 
2 3 4 5 6 

X X     

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información de la empresa. 

  X X   

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o 

información obtenida 

X      

f) Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación 

de los recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y 

a la política empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del 

departamento. 

 X X X X  

g) Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa 

ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable 

superior del departamento. 

     X 

 j) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad 

durante todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 

ambiente. 

 X X X X X 

n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 

relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

X X X X X X 

o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 

actitud crítica y responsable. 
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X X X X X X 

p) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de 

tolerancia. 

 X X X X  

r) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la 

organización. 

 

-PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

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

objetivos del módulo versarán sobre: 

1. Realiza la tramitación administrativa de los procesos de captación y selección de personal 

describiendo la documentación asociada. 

2. Realiza la tramitación administrativa de los procesos de formación, desarrollo, 

compensación y beneficios de los trabajadores reconociendo la documentación ella se 

genera. 

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. 

4. Elabora la documentación correspondiente al pago de retribuciones del personal, de 

cotización a la Seguridad Social e impuesto inherentes, reconociendo y aplicando la 

normativa en vigor. 

5. Elabora la documentación relativa a las incidencias derivadas de la actividad laboral de los 

trabajadores, describiendo y aplicando las normas establecidas. 

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. 
 

 

 

 

4.  BLOQUES TEMÁTICOS. 
 

 

BLOQUE 1 Organización del departamento RRHH y selección de personal 

 

BLOQUE 2 Contrato de trabajo y modalidades y jornada laboral 

 

BLOQUE 3 Sistema de Seguridad Social y obligaciones del empresario 

 

BLOQUE 4 El salario y liquidaciones a la S.S y retenciones IRPF 
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BLOQUE 5 Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo 

 

BLOQUE 6 Procedimientos de calidad de gestión integral de los RRHH 

 

 

 

 

 

 

4.1 RELACIÓN DE UNIDADES CON BLOQUES TEMÁTICOS Y 
TEMPORALIZACIÓN. 

 

 BLOQUE 

TEMÁTICO 

UNIDAD 

DIDÁCTICA 
TÍTULO 

TEMPORALI-

ZACIÓN 

1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

1º BLOQUE 

1 El departamento de recursos humanos 6 

2 
Motivación y formación de los recursos 

humanos  

5 

2ºBLOQUE 

3 El Derecho laboral y sus fuentes 7 

4 
El contrato de trabajo y sus 

modalidades 

16 

5 Gestión y control del tiempo de trabajo 6 

3ºBLOQUE 6 La Seguridad Social 11 

4ºBLOQUE 

7 El salario  y  la nómina 9 

8 
Cálculo de las cotizaciones a la SS y de 

la retención a cuenta del IRPF 

13 

TOTAL 1ª EVALUACION HORAS 70 

2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 2

 4ºBLOQUE 

9 Casos prácticos de recibos de salarios 17 

10 
Liquidación  de las cotizaciones a la S.S 

y de las retenciones a cuenta del IRPF 

11 

5º BLOQUE 

 
11 

Gestión  de la modificación, suspensión 

y extinción del contrato de trabajo  

14 

6º BLOQUE 12 
La calidad en el departamento de 

recursos humanos 

12 



34 

 

TOTAL 2º EVALUACION 58 

 HORAS 

 

TOTAL HORAS EN EVALUACIONES PARCIALES 

(Según Orden 126 h.) 
128 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

F
IN

A
L

 

Período recuperación hasta la evaluación final 37 

 
TOTAL HORAS: 165 
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5.- METODOLOGÍA 
 

Los aspectos metodológicos que se pretenden aplicar en este módulo descansan  en la idea de que 

el alumno se considere parte activa de la actividad docente, con esto se pretende 

pretende involucrarlo en el proceso de asimilación de nuevos conceptos y adquisición 

de capacidades no como un mero contenedor de éstas sino como un productor directo de 

estos conocimientos y habilidades en sí mismo. De igual forma se pretende que el alumno respete al 

profesor y a sus compañeros, respectando igualmente el material de la clase.  

Los medios que se implantarán en la medida de lo posible para conseguir estos fines son: 

• Utilización del proyector para realizar las explicaciones. 

• Agrupación de horas de clase a ser posible  en bloques de 2 sesiones lectivas, con el fin de 

poder planificar teoría y ejercicios prácticos en el mismo día. 

• Realización de actividades en grupo que permitan, de una forma próxima y fácil el aporte 

de distintos puntos de vista sobre un tema concreto. 

• Realización de debates en clase donde la postura del profesor no quede clara en un  primer 

momento y permita expresar opiniones acerca de los temas expuestos para avanzar 

gradualmente hacia el punto deseado. 

• Planteamiento de actividades creativas donde el alumno pueda aportar su criterio a los 

temas comentados. 

• Por otra parte se plantea la necesidad de motivar e incentivar el interés del alumnado por 

los temas referenciados en clase, esto se concreta en los puntos siguientes: 

• Acercamiento de los temas didácticos al mundo real, aportando publicaciones y 

documentación  lo más conocidas y asequibles posible. 

• Desmitificando la teoría más abstracta y convirtiéndola en cosas tangibles. Es decir, 

analizando el punto de vista práctico de los conceptos expresados en clase. 

• Planteando ejemplos de aplicación de los trabajos en clase en el mundo laboral real (o lo 

más cercano posible) de forma que se vaya formando la imagen, en cada alumno, de su 

perfil profesional. 

 Para impartir una unidad didáctica se podrán seguir las siguientes técnicas metodológicas, 

que a su vez han de establecerse con flexibilidad: 

1. Esquema motivador que sirva de resumen, avance y eje organizador de la unidad. 

2.  Realizar por parte del alumno/a los siguientes trabajos: 
-Estudio del material. 

-Esquematización de contenidos. 

-Planteamiento de ejemplos alternativos. 

-Memorización de conclusiones generalizables. 

-Discusión de dificultades de compresión, excepciones y variaciones. 

-Realización de actividades de aplicación y complementarias. 

-Resolución de cuestiones de evaluación y auto evaluación. 
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6.ORIENTACIONES PEDAGOGICAS (ACTIVIDADES) 
• Apoyo administrativo y elaboración de la documentación relativa a la selección de los trabajadores. 

• Apoyo administrativo y elaboración de documentación que se genera en la formación de los recursos humanos 

• Apoyo administrativo y elaboración de documentación y comunicaciones internas del departamento. 

• Apoyo administrativo y elaboración de documentación respecto a los sistemas de motivación 

• Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en tareas de: 

− Apoyo administrativo a las diferentes tareas que desarrolla el departamento o sección de recursos humano 

de cualquier tipo de empresa o entidad, con independencia de su actividad económica. 

− Gestión de la documentación relativa a la contratación y remuneración del trabajador. 

− Gestión documental generada en la aplicación de normativa de protección de datos, protección de riesgos 

laborales y aplicación de los procedimientos de calidad. 

 

 

 

7.-RECURSOS Y MATERIALES. 

Los recursos disponibles son: 

• Ordenadores 

• Impresoras 

• Pizarra 

• Software de las aplicaciones a utilizar 

• Documentos relacionados con los contenidos. 

• Bibliografía complementaria. 

• Retroproyector. 

• Páginas web SEPE, Ministerio de Trabajo…….. 
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8.-EVALUACIÓN 
 

8.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realiza la tramitación 

administrativa de los procesos de 

captación y selección del personal 

describiendo la documentación 

asociada 

a) Se han descrito los aspectos principales de la 

organización de las relaciones laborales. 

b) Se han identificado las fuentes del derecho laboral y su 

jerarquía. 

c) Se han relacionado las funciones y tareas del 

departamento de recursos humanos, así como las 

principales políticas de gestión del capital humano de las 

organizaciones. 

d) Se han identificado las técnicas habituales de captación 

y selección. 

e) 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. 

f) Se han identificado los recursos necesarios, tiempos y 

plazos, para realizar un proceso de selección de personal. 

g) Se ha recopilado la información de las acciones 

formativas, junto con los informes cuantitativos –

documental e informático– de cada uno de los participantes 

y elaborado informes apropiados. 

h) Se ha mantenido actualizada la información sobre 

formación, desarrollo y compensación y beneficios, así 

como de interés general para los empleados en la base de 

datos creada para este fin. 

i) Se ha recopilado la información necesaria para facilitar 

la adaptación de los trabajadores al nuevo empleo. 

 j) Se han realizado consultas de las bases de datos con los 

filtros indicados, elaborando listados e informes sobre 

diversos datos de gestión de personal. 

k) Se han aplicado los criterios, normas y procesos de 

calidad establecidos, contribuyendo a una gestión eficaz. 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

 

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. 

a) Se han definido los aspectos más relevantes de las 

condiciones laborales establecidas en la Constitución, 

Estatuto de los Trabajadores, Convenios Colectivos y 

contratos. 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

a) Se han identificado los diferentes regímenes de la 

Seguridad Social y las obligaciones del empresario. 

b) Se han identificado los conceptos de retribución y 

cotización del trabajador y diferenciado los tipos de 

retribución más comunes. 

c) 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. 

d) Se ha calculado el importe las bases de cotización en 

función de las percepciones salariales y las situaciones más 

comunes que las modifican. 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

e) Se han calculado y cumplimentado el recibo de salario y 

documentos de cotización. 

f) Se han tenido en cuenta los plazos establecidos para el 

pago de cuotas a la Seguridad Social y retenciones, así 

como las fórmulas de aplazamiento según los casos. 

g) Se han obtenido los recibos de salario, documentos de 

cotización y listados de control. 

h) Se han creado los ficheros de remisión electrónica, tanto 

para entidades financieras como para la administración 

pública. 

i) Se han valorado las consecuencias de no cumplir con los 

plazos previstos en la presentación de documentación y 

pago.  

j) Se han realizado periódicamente copias de seguridad 

informáticas para garantizar la conservación de los datos 

en su integridad. 

5. Elabora la documentación relativa 

a las incidencias derivadas de la 

actividad laboral de los trabajadores, 

describiendo y aplicando las normas 

establecidas 

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 

a) Se han diferenciado los principios básicos de un modelo 

de gestión de calidad. 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

protección ambiental en las 

operaciones administrativas de 

recursos humanos reconociendo su 

incidencia en un sistema integrado de 

gestión administrativa 

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. 

 

 

 

 

8.2 INSTRUMENTOS PARA EVALUAR EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA  APRENDIZAJE 

En la evaluación se tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje 

establecidos para cada módulo profesional, así como la adquisición de las competencias y 

objetivos generales de cada título. 

Las técnicas e instrumentos para la realización de la evaluación a utilizar  son las siguientes: 

• La observación en el aula.    

• Las actividades realizadas en clase y en casa.  

• Las pruebas teóricas.  

• Las pruebas prácticas.”  

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, 

Herramientas para la evaluación de este módulo serán: 

• Actividades realizadas en clase y en casa: 

Se refiere a todas las prácticas, ejercicios, preguntas de clase, y/o trabajos solicitados por el 

profesor a realizar tanto en clase como en casa. Quedará constancia de los resultados de dichos 

ejercicios en el cuaderno del profesor.  

• Pruebas específicas: 
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Se refiere a las diversas pruebas que se irán haciendo a lo largo de cada evaluación referentes a 

los contenidos fijados en las unidades didácticas implicadas. Dichas pruebas podrán contar con 

una parte teórica y otra práctica. 

En todas las pruebas se expresarán los puntos que supone la resolución de cada uno de los 

apartados de los que conste. 

Se evaluará teniendo en cuenta los objetivos didácticos y los criterios de evaluación establecidos 

en cada unidad didáctica. 

Quedará constancia de los resultados de dichas pruebas en el cuaderno del profesor/a. 

Después de realizadas las pruebas escritas, serán entregadas a los alumnos ya corregidas, se 

comentarán en clase los resultados correctos y se realizaran los ejercicios que constituyeron la 

prueba. 

En general cualquier actividad de evaluación será corregida en clase. 

 

 

 

 

El porcentaje que le asigno a cada INSTRUMENTO es el siguiente: 

 

 

INSTRUMENTOS  EVALUACIÓN  PORCENTAJES 

Actividades realizadas a Classrromm  y 

Observación en el aula 

20% 

Pruebas específicas (teóricas y/ ó practicas ) 60% 

Dinámicas de grupo, Entrevistas, Role Playing 10% 

Actividades de investigación,),trabajos grupo  10% 
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8.3 PROCEDIMIENTO DE EVALUACION: 

 

Según la Orden de 29 de septiembre de 2010, la evaluación de los aprendizajes del 

alumnado será continua. Esto requiere su participación en las actividades programadas así 

como la asistencia a clase en la modalidad presencial. (apartado 2, artículo 2 del capitulo I) 

 

Evaluación inicial: 

Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas de los ciclos formativos o de 

los módulos profesionales ofertados, todo el profesorado de los mismos realizará una evaluación 

inicial que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las características y el nivel de 

competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos 

de las enseñanzas que va a cursar.  

La información necesaria la obtendré de la observación y de cuestionarios específicos. 

Esta evaluación no conlleva calificación para el alumnado. 

Evaluaciones parciales: 

Durante el curso se realizarán dos sesiones de evaluación parcial. La última de dichas sesiones se 

desarrollará en la primera semana de marzo, previa la realización de la FCT, una vez impartidas 

110 jornadas lectivas. 

La información que se recogerá con este tipo de evaluación versará sobre los siguientes aspectos: 

• Progresos de cada alumno y del grupo. 

• Dificultadas halladas en el aprendizaje de los diferentes tipos de contenidos. 

• Técnicas de trabajo intelectual y manual utilizadas por el alumnado. 

• Replanteamiento de las estrategias didácticas que se han elegido con respecto al 

desarrollo de las capacidades terminales. 

• Tipo y grado de los aprendizajes adquiridos mediante las actividades enseñanza 

propuestas.  

• Actitudes, motivaciones, esfuerzo  manifestado por el alumnado a lo largo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y su relación con las estrategias y actividades desarrolladas. 

Se realizará a lo largo del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, a través del análisis de los 

aprendizajes adquiridos por los alumnos y de la información recogida sobre la marcha  del proceso 

formativo que estamos desarrollando, lo que permitirá poder analizar las dificultades encontradas 

y replantearnos las estrategias más adecuadas para el desarrollo de los resultados de aprendizajes 

propuestos en cada uno de los módulos profesionales. 

La información necesaria se obtendrá en cada caso de los instrumentos de evaluación anteriormente 

citados.  

Evaluaciones pendientes: 

 

Si el alumno/a no alcanza los resultados de aprendizaje programados para una evaluación, 

tendrá derecho a una prueba de recuperación de la materia impartida en la primera evaluación, 
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que se celebrará después de la entrega de las calificaciones.. 

Antes de la entrega notas de la segunda evaluación se realizará una prueba de 

recuperación de la materia pendiente. 

En la recuperación, los criterios de calificación serán los mismos que en la evaluación. 

El alumno/a deberá presentar los ejercicios y trabajos propuestos durante el periodo de 

evaluación. 

 

Evaluación final: 

 

Tendrá por finalidad la valoración de los resultados del aprendizaje al finalizar una determinada 

fase del proceso formativo, tomando como referencia los criterios de evaluación y los objetivos 

establecidos para ese periodo. 

La evaluación realizada al final del Módulo formativo cumplirá las siguientes funciones: 

• Constatar el logro de los tipos y grados de aprendizaje establecidos en las capacidades 

terminales de los correspondientes módulos profesionales. 

• Comprobar la consecución de los objetivos generales previstos para el módulo. 

•  Determinar si la formación adquirida responde al referente profesional recogido en el 

perfil profesional y que es demandada por el sector productivo. 

Para superar el módulo, el alumno/a deberá haber aprobado todas las evaluaciones, bien en las 

evaluaciones parciales o bien en la evaluación final. En cuyo caso, la nota final será la media de 

las notas de cada evaluación. Para los alumnos/as que suspendan alguna evaluación se establecerán 

actividades de recuperación, tal y como se indica más adelante. 

“Cuando un alumno disponga o se valga de medios ilícitos en la celebración de un examen, o se 

atribuya indebidamente la autoría de trabajos académicos requeridos para la evaluación se 

actuará: 

• Será  suspendido dicho parcial  o trabajo académico,  con la opción de superar la 

parte pendiente en la prueba final, de esta manera no se está restringiendo su 

derecho a  examinarse” ni a ser “evaluado”, simplemente el alumno por haber 

hecho uso de medios ilícitos ha viciado la prueba en cuestión y, consecuentemente, 

no puede ser valorado conforme a la misma. 
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• Además se le pondrá un parte por el acto de fraude, considerado por mí como una 

falta  grave, con su correspondiente expulsión según tipifica el ROF de este centro 

para dichas faltas. 

Pérdida de evaluación continua   

Para el alumnado que supere el 25% de faltas de asistencia injustificadas durante un mes 

(6 horas en este módulo), perderá el derecho a evaluación continua, pudiendo superar dicha 

evaluación en la evaluación final, según recoge el ROF de este centro 

Además el alumnado que de forma reiterada falte a todas las clases más de 10 días 

consecutivos, se le comunicará a la Dirección del centro para tramitar la baja en la matrícula por 

absentismo. 
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8.4 ,  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

8.4.1 CRITERIOS DE CORRECCIÓN. 

 Los criterios a aplicar en las pruebas realizadas en este módulo serán los siguientes: 

• En los exámenes tipo test: 

- Si son de respuesta única, cada 2 fallos se restará 1 verdadero. 

- Si son de respuesta múltiple, los fallos no restarán. 

• En los exámenes de preguntas cortas, se valorará la concreción de la respuesta y  las faltas de 

ortografía 

• En los exámenes de preguntas largas, se tendrá en cuenta el desarrollo, la concreción, aspectos 

técnicos y científicos, la estructura ,  la conclusión y las faltas de ortografía 

• En los exámenes prácticos: 

- En problemas, se valorará el planteamiento, la resolución y la interpretación de los 

resultados. 

- En documentos, se valorará la correcta cumplimentación. 

8.4.2. ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS: 

Se estructuraran en 2  partes: 

• Una parte teórica: preguntas test / cuestiones. 

• Uno o varios casos prácticos correspondientes a cada unidad. 

8.4.3. OBTENCIÓN DE CALIFICACIONES: 

- Calificación por evaluaciones parciales 
 Se harán uno o varios controles teóricos y/o prácticos para cada bloque temático, que 

se considerarán superados cuando se obtenga en cada control una nota igual o superior a 5. 

En el caso que al finalizar la evaluación algunos de los controles no estuviese superado el 

alumno/a realizará una nueva prueba teórica y/o práctica que le permita recuperar aquellos 

contenidos no evaluados positivamente. 

Se hará la  media entre todos los controles cuando su nota sea igual o superior a 5. En caso 

contrario será no positivo en la evaluación quedando pendiente de recuperar la parte o el 

bloque no superado. 

La nota se calculará aplicando la media aritmética entre todos los bloques de la evaluación, en 

el caso de que exista algún control suspenso y la media salga positiva, la nota será de 4. 

- Calificación final de curso: 
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Cuando el alumno/a haya superado las dos evaluaciones parciales la nota de la evaluación final 

será su media. 

Cuando el alumno/a no haya superado el proceso de evaluación parcial, tendrá un periodo de 

recuperación comprendido entre el 15 de marzo y el 22 de junio. En este caso la nota se 

calculará teniendo en cuenta: 

• La superación de los controles teóricos y/o prácticos pendientes de calificación 

positiva.  

• La nota final se calculará aplicando los mismos criterios que en las evaluaciones 

parciales. 
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9. MEDIDAS DE RECUPERACIÓN: Actividades de 
Refuerzo y mejora de las competencias 

La Orden de 29 de Septiembre de 2010, posibilita la convocatoria de evaluación final 

y la realización de actividades de refuerzo en el centro educativo para garantizar la adquisición 

de las competencias propias del currículo por parte de los/as alumnados/as que no superen 

alguno de los módulos en la evaluación parcial. 

 En  aplicación de la normativa anteriormente citada, se determinarán y 

planificarán actividades de refuerzo o mejora de las competencias que permitan al alumnado la 

superación del módulo profesional o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en el mismo.  

    Se realizarán actividades durante el periodo comprendido entre la última 

evaluación parcial y la evaluación final.  De marzo a junio. 

 

Las clases del periodo de recuperación estarán enfocadas prioritariamente al alumnado 

que tenga módulos profesionales no superados mediante evaluación parcial. 

 

o Durante este tiempo, el alumno/a realizará ejercicios de repaso,prestando e

special atención a aquellos temas o unidades en los que haya mostrado una  

mayor dificultad. 

o Lectura de artículos relacionados con el contenido para una mejor comprensión. 

o Ejemplificación en las explicaciones orales con casos reales. 

o Trabajos de investigación o actividades de profundización y enriquecimiento para 

aquellos alumnos con mayor nivel de conocimientos. 

o Tutorización entre iguales. 

o Para motivar se propondrán actividades que vayan ligadas al futuro profesional de 

los alumnos. 

 

 

Por evaluación: Se realizará una prueba escrita  por cada evaluación a aquellos 

alumnos/as que no hayan superado algún control (sólo deberán examinarse de los controles 

suspensos). Hará las veces de recuperación del trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Para este módulo me voy a adherir a las medidas de atención a la diversidad que hemos 

establecido en el departamento y que son: 

a) Realización de ejercicios de refuerzo y diferentes  pruebas  de evaluación. 

b) Si hay alumnos con deficiencias visuales, auditivas o motrices, se solicitaran 

todos los medios necesarios que puedan realizar los ejercicios, que no obstante se adaptaran a 

ellos. 

c) Trabajos de investigación o actividades de profundización y enriquecimiento 

para aquellos alumnos con mayor nivel de conocimientos. 

d) Tutorización entre iguales. 

e) Para motivar se propondrán actividades que vayan ligadas al futuro 

profesional de los alumnos. 

 

 

 

 

 

11.TEMAS TRANSVERSALES. 
 

 La propia estructura de contenidos de este módulo conlleva un amplio abanico 

de aspectos transversales. 

 Una de las grandes novedades del nuevo sistema educativo es la inclusión en los 

currículos de una serie de conocimientos actualmente demandados por la sociedad: son 

los llamados temas transversales. Esto es así porque muchos de los problemas que 

padece nuestra sociedad tienen que ver con la falta de educación en valores. 

 Si educamos a los alumnos y alumnas en una serie de valores, contribuiremos a 

la existencia de una sociedad mejor, más comprensiva y tolerante con los problemas 

sociales. 

 En el curso abordaremos, entre otros, los principios de igualdad de derechos 

entre los sexos, el rechazo a todo tipo de discriminaciones, la educación para la salud, 

el fomento de los hábitos de comportamiento democrático, el fomento de valores cívicos. 

 Para conseguirlo utilizarán distintos métodos. Así, para la educación por la 

igualdad entre los sexos se intentará corregir prejuicios mediante referencias a las 

actividades que pueden ser realizadas por ambos sexos. 

 La educación para la paz está asociada con la tolerancia, la no violencia, la 

cooperación, etc. Estos valores se trabajan especialmente en las actividades que se 

realizan en grupos de trabajo, en las que se fomenta una actitud de respeto y valoración 

positiva de las ideas y opiniones ajenas, de cooperación y de aceptación de las 

decisiones tomadas por el grupo, como norma fundamental para vivir en una sociedad 

tolerante. 

 La educación del consumidor se hace de forma explícita e implícita a lo largo 

de todo el curso y especialmente en unidades didácticas en las que se hace referencia a 

los derechos de los consumidores. La inclusión armónica y equilibrada de estos 

contenidos con los del resto que componen el currículo se realizará a través de la 
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continua referencia a los mismos, tanto en el desarrollo teórico de las clases como en 

la planificación de las actividades de todas y cada una de las unidades. 

 

 

 

12.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Las establecidas en la programación de departamento. 
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13.-UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 

 

UNIDADES DIDACTICA Nº1:      El ÁREA DE RECURSOS HUMANOS 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

• Realiza la tramitación administrativa de los procesos de captación y selección del personal 

describiendo la documentación asociada. 

- Analizar las diferentes formas de organizar el departamento de recursos humanos. 

- Definir las funciones del departamento de personal. 

- Técnicas de captación y selección 

- Analizar la motivación en el trabajo. 

 

CONTENIDOS 

 

- El departamento de recursos humanos. 

- Funciones y estructura del departamento de recursos humanos 

- Planificación, reclutamiento y selección de los recursos humanos. 
- Reclutamiento interno. 
- Reclutamiento externo. 

- La entrevista de selección. 

- Pruebas de selección. 

- Etapas finales: petición de referencias, reconocimiento médico, comprobación de la 

documentación, incorporación. 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

 

• Se  han relacionado las funciones y tareas del departamento de recursos humanos, así 

como las principales políticas de gestión del capital humano de las organizaciones. 

• Se han identificado las técnicas habituales de captación y selección. 

• Se han caracterizado las labores de apoyo en la ejecución de pruebas y entrevistas en 

un proceso de selección, utilizando los canales convencionales o telemáticos. 

• Se han identificado los recursos necesarios, tiempos y plazos, para realizar un proceso 

de selección de personal. 

• Se ha recopilado la  información  necesaria  para  facilitar  la  adaptación  de  los 

trabajadores al nuevo empleo. 
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UNIDADES DIDACTICA Nº2: MOTIVACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

• Realiza la tramitación administrativa de los procesos de captación y selección del personal 

describiendo la documentación asociada. 

• Realiza la tramitación administrativa de los procesos de formación, desarrollo, 

compensación y beneficios de los trabajadores reconociendo la documentación que en ella 

se genera. 

- Identificar los yacimientos de los recursos humanos y las fuentes de reclutamiento. 

- Valorar la formación de los trabajadores como factor clave para la adaptación de las 

exigencias del mercado laboral. 

- Analizar las obligaciones que tiene el empresario en materia de protección de datos. 

CONTENIDOS 

 

- La motivación laboral.  

- Teoría de Maslow. 

- Douglas McGregor: teorías X e Y. 

- Teoría bifactorial de Herzberg. 

- Diagnostico de la motivación. 

- Técnicas motivacionales. 

- La formación de los recursos humanos: 

· Planes de carrera. 

· Planes de formación. 

· Formación profesional para el empleo. 

- Gestión del expediente personal de los trabajadores 
- Conservación de la documentación. 
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CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

 

• Se han identificado los fundamentos de las principales teorías de la motivación.  

• Se han descrito las características de los planes de formación continua así como las de 

los planes de carrera de los empleados. 

• Se han identificado y contactado con las entidades de formación para proponer ofertas 

de formación en un caso empresarial dado. 

• Se ha preparado la documentación necesaria para una actividad de formación como 

manuales, listados, horarios y hojas de control. 

• Se han clasificado las principales fuentes de subvención y de bonificación de la 

formación en función de su cuantía y requisitos. 

• Se han organizado listados de actividades de formación y reciclaje en función de 

programas subvencionados. 

• Se ha actualizado la información sobre formación, desarrollo y compensación y 

beneficios, así como de interés general para los empleados. 
 

 

UNIDAD DIDACTICA Nº3: EL DERECHO DEL TRABAJO 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

▪ Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la situación 

laboral y finalización de contrato, identificando la normativa laboral en vigor.  

- Analizar la actividad laboral y encuadrar las normas laborales en el marco general del 

Derecho. 

- Identificar las fuentes del Derecho del trabajo y precisar su contenido. 

- Interpretar los principios que se deben seguir para la correcta aplicación de las normas 

laborales 

 

CONTENIDOS 

 

- El concepto de Derecho laboral 

- Las fuentes que regulan la relación laboral entre trabajadores y empresarios 

- La jerarquía entre las diversas normas aplicables a la relación laboral 

- Los principios de aplicación del Derecho laboral 

- Los órganos e instituciones laborales 

- Los tribunales laborales 
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CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

-Definir los aspectos más relevantes de las condiciones laborales establecidas en la Constitución, 

el Estatuto de los Trabajadores, los convenios colectivos y los contratos. 
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 UNIDAD DIDACTICA Nº4: EL CONTRATO DE TRABAJO Y SUS MODALIDADES 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

• Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la 

situación aboral y finalización del contrato, identificando y aplicando la normativa laboral 

en vigor.  

- Definir las características y los elementos del contrato de trabajo. 

- Reconocer las fases de la contratación y sus modalidades 

 

CONTENIDOS 

- El contrato de trabajo 

 . Sujetos de la relación laboral 

 . Elementos esenciales del contrato de trabajo 

 . Forma, contenido y duración del contrato de trabajo 

 . Periodo de prueba 

- Tipos de contratos 

 . Contratos indefinidos 

 . Contratos de duración determinada 

 . Contratos formativos 

 . Contratación a tiempo parcial 

 . Otras modalidades de contratación 

 . Otras contrataciones especiales 

- Gestión del proceso de contratación 

 . Cumplimentación del contrato 

 . Comunicación de la contratación 

 

 

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

 

-. Reconocer las fases del proceso de contratación y los tipos de contratos laborales más habituales 

según la normativa laboral. 

   -Obtener documentos oficiales utilizando la página web de los organismos públicos 

correspondientes y cumplimentar los contratos laborales 
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 UNIDAD DIDACTICA Nº5:GESTIÓN Y CONTROL DEL TIEMPO DE TRABAJO 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

▪ Elabora la documentación a las incidencias derivadas de la actividad laboral de los 

trabajadores, describiendo y aplicando las normas establecidas.  

- Diferenciar la jornada de trabajo y su duración. 

- Diferenciar los tipos de horas extraordinarias y calcular su retribución. 

- Identificar y analizar los permisos retribuidos a los que tiene derecho el trabajador. 

 

CONTENIDOS 

 

- La jornada laboral 

 . Periodos de descanso 

 . Jornadas especiales 

 . Jornada nocturna 

 . Trabajo a turnos 

 . Horas extraordinarias 

 . Permisos retribuidos 

 . Las vacaciones 

 . Calendario laboral y las fiestas laborales 

- El control del personal 

 . Control de los objetivos marcados por la dirección 

 . Control disciplinario 
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CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

• Distinguir los distintos tipos de jornada laboral y los diferentes periodos de 

descanso. 

• Elaborar la documentación necesaria para la recogida de datos sobre el control 

presencial, la incapacidad temporal, los permisos, las vacaciones o situaciones 

similares. 

• Realizar el seguimiento de control de presencia de los trabajadores para conseguir                                 

la eficiencia de la empresa 
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UNIDAD DIDACTICA Nº6: EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

• Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la 

situación laboral y finalización del contrato, identificando y aplicando la normativa laboral 

en vigor.  

- Analizar el sistema de la Seguridad Social diferenciando los regímenes que integran el 

sistema e identificando los organismos que componen la estructura organizativa. 

- Analizar las prestaciones de la Seguridad Social. 

- Reflexionar sobre la importancia social de la cobertura del desempleo identificando la 

prestación por desempleo y las diferentes situaciones personales y familiares que se 

pueden presentar y elaborar liquidaciones correspondientes al cálculo de las cuantías 

de las prestaciones 

 

CONTENIDOS 

- La Seguridad Social 

 . Regímenes que integran la Seguridad Social 

 . Estructura organizativa de la Seguridad Social 

 . Prestaciones de la Seguridad Social 

 

- Obligaciones de las empresas con la Seguridad Social 

 . Inscripción de empresas 

 . Código de cuenta de cotización 

 . Libro de visitas 

 . Inscripción de trabajadores autónomos  

 . Afiliación y alta de los trabajadores 

 . Altas, bajas y variaciones de datos de las personas trabajadoras 

 . Cotización de empresas y trabajadores 

 . El sistema RED (Remisión Electrónica de Datos)  
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CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

 

. Valorar el sistema de la Seguridad Social 

. Identificar los regímenes de la Seguridad Social 

. Identificar los organismos que componen la estructura organizativa de la Seguridad Social. 

. Identificar y cumplimentar los procesos de afiliación y alta en la Seguridad Social 
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UNIDAD DIDACTICA Nº7:   EL SALARIO Y LA NÓMINA 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

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. 

-             Diferencia el salario mínimo interprofesional del IPREM. 

- Identifica las garantías de los salarios de los trabajadores. 

- Analiza el recibo de salarios y diferencia las características de las percepciones salariales 

y no salariales, que en él se pueden reflejar. 

- Identifica y analiza los devengos que se establecen con mayor frecuencia en función de las 

circunstancias laborales y personales, y describe sus características. 

 

▪ .  

- Analizar los trámites laborales obligatorios 

- -Cumplimentar los documentos relativos a inscripciones de empresas y afiliaciones y 

altas de trabajadores. 

- -Cumplimentar y organizar la documentación necesaria para tramitar un proceso de 

contratación 

 

CONTENIDOS 

 

 

- Salario. 

- Clases de salarios. 

- Salario mínimo interprofesional 

- El recibo de salarios: la nómina y su estructura. 

- Las percepciones salariales. 

- Las percepciones no salariales. 

- Las deducciones. 

 

 

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

 

• . Se han identificado los conceptos de retribución y cotización del trabajador y diferenciado los 

tipos de retribución más comunes. 

• Se ha identificado la estructura básica del salario y los distintos tipos de percepciones salariales, 

no salariales, las de periodicidad superior al mes y extraordinarias. 

▪  
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UNIDAD DIDACTICA Nº8: CÁLCULO DE LAS BASES DE COTIZACIÓN A LA 
SEGURIDAD SOCIAL Y RETENCIÓN A CUENTA DEL IRPF 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

▪ 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. 

- Diferencia los conceptos retributivos que cotizan a la Seguridad Social de los que no cotizan,  

e identifica los que tributan en el IRPF. 

- Calcula las bases de cotizaciones a la Seguridad Social, mensuales y diarias, incluyendo 

diferentes complementos salariales. 

- Describe y aplica el procedimiento para calcular el porcentaje de retención a cuenta del 

IRPF. 

 

 

CONTENIDOS 

 

- Riesgos cubiertos por la cotización a la Seguridad Social. 

- Cálculo de las bases de cotización a la Seguridad Social. 

- Bases de cotización. 

- Retribuciones computables y no computables en la base de cotización.  

- Procedimiento para calcular se las bases de cotización. 

- Tipos de cotización. 

- Cálculo de la retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

 

• Se ha calculado el importe las bases de cotización en función de las percepciones salariales y las 

situaciones más comunes que las modifican. 

• Se han diferenciado los conceptos retributivos que cotizan a la Seguridad Social y tributan en el 

IRPF de los que no cotizan y no tributan. 

• Se ha descrito y el procedimiento para calcular el porcentaje de retención a cuenta del IRPF, y 

se ha aplicado en la realización de ejercicios. 
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 UNIDAD DIDACTICA Nº9: CASOS PRÁCTICOS DE RECIBOS DE SALARIO 

 

 

▪ 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. 

-  Cumplimenta recibos de salarios, realizando los cálculos con precisión,  en retribuciones de 

carácter mensual, y con diferentes conceptos retributivos como horas extra, pagas extra, 

percepciones no salariales, etc. 

- Cumplimenta, con precisión y rigor,  recibos de salarios cuando se trata de retribución 

diaria y que reflejen diferentes situaciones como horas extra, pagas extra, percepciones no 

salariales  

 

CONTENIDOS 

- Elementos del recibo de oficial de salarios. 

- Casos prácticos de cumplimentación de recibos de salarios en diferentes supuestos de 

retribuciones mensuales y diarias. 

- Realización de recibos de salarios de contratos a tiempo parcial.  

 

 

 

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

• Se ha calculado el importe las bases de cotización en función de las percepciones salariales y 

las situaciones más comunes que las modifican. 

• Se han calculado y cumplimentado el recibo de salario y documentos de cotización. 
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UNIDAD DIDACTICA Nº10: LIQUIDACIÓN E INGRESO DE LAS COTIZACIONES 
A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RETENCIONES A CUENTA DEL IRPF 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

▪ 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. 

- confeccionar las declaraciones-liquidaciones de las retenciones a cuenta del IRPF.  

-  Calcular cuotas de cotización 

 

CONTENIDOS 

 

- Recaudación e ingreso de la cotización a la Seguridad Social 

- Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT y EP). 

- Cotización mediante el Sistema RED. 

- Bonificaciones y reducciones en la cotización a la Seguridad Social. 

- Recargos e intereses de demora en la cotización. 

- Liquidación e ingreso de las retenciones a cuenta del IRPF 

- Declaraciones periódicas de las retenciones.  

- Resumen anual de retenciones. 

- Certificados de retenciones 

 

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

 

• Calcular la cotización a la Seguridad Social, teniendo en cuenta los plazos establecidos para el pago de 

las cuotas a la Seguridad Social y las retenciones, así como las fórmulas de aplazamiento según los 

casos, y valorar las consecuencias de no cumplir con los plazos previstos en la presentación de la 

documentación y pago. 

• Identificar y confeccionar las declaraciones-liquidaciones de las retenciones a cuenta del IRPF.  
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UNIDAD DIDACTICA Nº11: GESTIÓN DE LA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y 
EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

-Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, las variaciones de la situación laboral y 

la finalización del contrato, identificando y aplicando la normativa laboral en vigor.  

 

 

CONTENIDOS 

 

- Modificaciones de los contratos de trabajo. 

 . Movilidad funcional 

 . Movilidad geográfica 

 . Modificación sustancial de las condiciones de trabajo 

− Suspensión del contrato de trabajo. 

 . Causas de la suspensión del contrato de trabajo 

 . Excedencia 

− Extinción del contrato de trabajo. 

 . Por la voluntad conjunta del empresario y del trabajador 

 . Extinción por voluntad de la persona trabajadora 

 . Extinción del contrato por voluntad del empresario 

 . Impugnación del despido 

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

 

▪ Analizar las modificaciones que se pueden producir en los contratos de trabajo. 

▪ Identificar las causas y los procedimientos de modificación, suspensión y extinción 

del contrato de trabajo, según la normativa vigente, así como identificar los 

elementos básicos 

del finiquito. 
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UNIDAD DIDACTICA Nº 12: LA CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

▪ 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. 

- Interpreta los elementos básicos en materia de prevención de riesgos. 

- Analizar la normativa aplicable en materia de prevención de riesgos laborales 

- Identificar los principales riesgos laborales en la oficina 

 

CONTENIDOS 

- Gestión de la calidad total. 

- Modelo EFQM de excelencia empresarial. 

- Manifestaciones de la calidad en el departamento de recursos humanos en: 

· El tratamiento de datos de los personales. 

· La prevención de riesgos laborales. 

· Las buenas prácticas ambientales.  

 

. 

 

 

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN 

•  Se han diferenciado los principios básicos de un modelo de gestión de calidad. 

• Se ha valorado la integración de los procesos de recursos humanos con otros procesos 

administrativos de la empresa. 

• Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales en el sector. 

• Se han aplicado los procesos para minimizar el impacto ambiental de su actividad. 

• Se ha aplicado en la elaboración y conservación de la documentación las técnicas 3R: reducir, reutilizar, 

reciclar. 

• Se ha aplicado a su nivel la normativa vigente de protección de datos en cuanto a seguridad, 

confidencialidad, integridad, mantenimiento y accesibilidad a la información. 

▪  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta programación se debe elaborar de forma coordinada por el equipo educativo 

responsable del desarrollo del ciclo formativo, teniendo en cuenta la adecuación de los 

diversos elementos curriculares a las características del entorno social y cultural del centro 

docente, así como a las del alumnado para llegar a alcanzar la competencia general y las 

competencias profesionales, personales y sociales del título. Para ello se ha tenido en 

cuenta: 

 

 

 

Ciclo Formativo: TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Normativa que 

regula el título 

      Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre en el que se fijan sus enseñanzas 

mínimas. 

     Orden de 21 de febrero de 2011 por la que se establece el currículo 

     Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

Cualificaciones 

profesionales del 

título 

Cualificaciones profesionales completas: 

ADG307_2         Actividades administrativas de recepción y relación con el 

cliente (RD 107/2008, de 1 de febrero) 

ADG308_2         Actividades de gestión administrativa (RD 107/2008, de 1 de 

febrero) 

Módulo 

Profesional: 

0440 Tratamiento informático de la información 

Características del 

Módulo: 

Nº horas: 224 

Asociado a las Unidades de Competencia: 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condicio

nes de seguridad, calidad y eficiencia. 

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la informació

n y la 

documentación. Profesor/a Josefina Rodríguez Rubio 

 

1.1 Entorno Profesional 
 

Este profesional puede ejercer su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas 

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

en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas de 

administración y gestión de dichas empresas e instituciones y prestando atención a los 

clientes y ciudadanos. 

Atendiendo a las características del entorno sobre el que ejerce influencia nuestro instituto, 

nuestros profesionales encuentran cabida en las siguientes empresas o sectores: 

Gestorías y asesorías. 

Empresas del sector industrial del mármol 

Despachos de abogados y aseguradoras 

Comercio, tanto minorista como mayorista 

Banca 

Administración pública 

Además, según la experiencia de años anteriores, una parte de estos alumnos/as 

continúa estudios en el ciclo superior de Administración y Finanzas. 
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   1.2. Contextualización 

 

 

Una vez realizada la evaluación inicial y teniendo en cuenta los resultados obtenidos de 

la misma se ha elaborado esta programación adaptada en lo posible al grupo de alumnos/as. 

 

Los alumnos/as matriculados en el ciclo provienen básicamente de localidades y 

centros limítrofes ( Macael, Tíjola,Fines y Sierro).  

. 

Los 9 alumnos/as matriculados tienen una procedencia académica muy homogénea, 

casi todos tienen el título de secundaria a excepción de 2 que han entrado a traves de  

la FPB de auxiliares de oficina.. 

1 alumno es repetidor con los módulos pendientetes de TDC y OAGT y otros 2 alumnos cursan solamente el 

módulo de FCT en empresas de Macael y Cantoria.   

 

Después de analizar varios libros de texto y sin perder de vista los contenidos mínimos 

que marca el real Decreto que regula este módulo me he decantado por el libro de MG GRAW 

HILL que es el que creo que mis alumnos van a entender con más facilidad. 

 

Todas las actividades propuestas y los niveles de contenidos que se exigen están 

adecuados a los resultados obtenidos en la evaluación inicial. 

 

 

     1.3. Perfil profesional 

 

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

 Auxiliar administrativo, ayudante de oficina 

 Auxiliar administrativo de cobros y pagos 

 Administrativo comercial 

 Auxiliar administrativo de gestión de personal 

 Auxiliar administrativo de las administraciones públicas 

 Recepcionista 

 Empleado de atención al cliente 

 Empleado de tesorería 

 Empleado de medios de pago. 

 

     2.- OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales: Según Real Decreto. 

Artículo 9. Objetivos generales. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
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a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones 

que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

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

estructura, elementos y características para elaborarlos. 

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

documentos y comunicaciones. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su 

empleo más eficaz en la 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 documentosadec

uados 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. 

) 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 eldesemp

eño de la actividad administrativa. 
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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 otraspr

ácticas, 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. 

 

3.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES SOCIALES 

 

Competencias Profesionales: Según Real Decreto. 

Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales. 

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

continuación: 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información de la empresa. 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información 

obtenida.c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa 

d) Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la 

empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

e) Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos 

establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización. 

f) Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos 

humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial, bajo la 

supervisión del responsable superior del departamento. 

g) Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la 

normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

h) Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación 

soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

i) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y 

comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la 

empresa /institución 

j) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 

k) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 

responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los 

miembros del equipo de trabajo. 

l) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 
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actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

o) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 

emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

p) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica    

y responsable. 

q) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 

r)  Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados 

por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

s)Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 

   4.-EVALUACIÓN 

      Se regirá por la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

   acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

   profesional inicial que forma parte del sistema educativo en Andalucía, concretamente: 

En su artículo 2: Normas generales de ordenación de la evaluación. 

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será continua y se 

realizará por módulos profesionales. 

2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la modalidad 

presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para 

los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

En su artículo 3: Criterios de evaluación 

2. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, así como a 

conocer los resultados de sus aprendizajes. 

3. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final 

para cada uno de los módulos profesionales en que esté matriculado. Para establecer dicha 

calificación los miembros del equipo docente considerarán el grado y nivel de adquisición de los 

resultados de aprendizaje establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus 

correspondientes criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como de la 

competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del título, 

establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector 

profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder. 

En su artículo 10: 

 

5. Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por el profesorado 

responsable de impartirlos. El resto de las decisiones resultantes del proceso de evaluación serán 

adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no fuera posible, se adoptarán por mayoría 

simple del profesorado que imparta docencia en el grupo 

4.1 Resultados de Aprendizaje y sus  Criterios de 

Evaluación 

Resultados de aprendizaje: Según Real Decreto.  
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1. Procesa  textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las

 técnicas mecanográficas. 

2.Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con la tarea Administrativa razonando los pasos 

a seguir en el proceso. 

3. Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo tipo. 

4. Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un procesador de textos tipo.5. Realiza 

operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo. 

6. Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, utilizando aplicaciones tipo y 

periféricos en documentos de la empresa. 

7. Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas. 

8. Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones especificas. 

Criterio de Evaluación del RA1. 

1. Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las técnicas mecanográficas. 

a) Se han organizado los elementos y espacios de trabajo. 

b) Se ha mantenido la posición corporal correcta. 

c)  Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas del teclado alfanumérico. 

d) Se han precisado las funciones de puesta en marcha del terminal informático. 

e) Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las teclas de 

signos y puntuación. 

f) Se ha utilizado el método de escritura al tacto en párrafos de dificultad progresiva y en 

tablas sencillas. 

g) Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés. 

h) Se ha controlado la velocidad (mínimo de 200 p.p.m.) y la precisión (máximo una falta por 

minuto) con la ayuda de un programa informático. 

i) Se han aplicado las normas de presentación de los distintos documentos de text. 

j) Se han localizado y corregido los errores mecanográficos. 

Criterio de Evaluación del RA2 

2. Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con la tarea administrativa razonando 

los pasos a seguir en el proceso. 

a) Se han identificado los requisitos mínimos y óptimos para el funcionamiento de laaplicación. 

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. 
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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. 

Criterio de Evaluación del RA3 

3. Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo tipo. 

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. 

Criterio de Evaluación del RA4 

4. Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un procesador de textos tipo. 

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. 

Criterio de Evaluación del RA5 

5. Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo. 
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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. 

Criterio de Evaluación del RA6 

6. Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, utilizando aplicaciones tipo y periféricos en 

documentos de la empresa. 

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. 

Criterio de Evaluación del RA7 

7. Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas. 

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. 

Criterio de Evaluación del RA8 

8. Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones especificas. 

a) Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico. 
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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. 

 

4.2Principios, técnicas e instrumentos de evaluación del alumnado  

Principios 

La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo el proceso de 

aprendizaje, siguiendo tres fases: 

1.-Evaluación inicial  

a).-En el mes de octubre se realizará una evaluación inicial que será de tipo cualitativo y cuyo 

objetivo básico consiste en indagar sobre las características y el nivel de competencias que presenta 

el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar. 

b).- 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 

alumnados. Se evaluarán procedimientos, conceptos y actitudes. 

3.-Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones entre los 

objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución a los problemas surgidos. 

Técnicas 

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

prácticos, etc. 

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

grupo, debates, etc. 

Instrumentos 

− Cuaderno del profesor. 

− Listas de control. 

− Escalas de observación. 
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4.3Criterios de calificación y recuperación. 

Criterios de calificación. 

 

 

 

 

 

 

  

 

En los exámenes tipo test: Si son de respuesta múltiple, los fallos no restarán, sí en los de 

respuesta única. 

- En los exámenes de preguntas cortas, se valorará la corrección y concreción de la respuesta. 

-

 En la elaboración de trabajos su entrega en el plazo, su adecuación a las instrucciones 

recibidas y a los contenidos propuestos, incluyendo todos los apartados, características y 

nivel de profundización que el/la profesor/a especifique. 

- En las pruebas de velocidad alcanzar las pulsaciones señaladas con un máximo de 5 errores. 

-

 En los supuestos prácticos se valorará la perfección en la resolución y en la presentación 

según se indique en el propio ejercicio. 

 

En todas las pruebas se expresarán los puntos que supone la resolución de cada uno de los 

apartados de los que conste. 

Actividades: Las actividades, trabajos en grupo, exposiciones y entrega de prácticas digitales a 

Classroom puntuarán un 25% de la nota de la evaluación cuando se realicen de forma correcta. 

Cuando la actividad consista en la entrega de un trabajo éste deberá ser entregado entiempo y forma, así  

como cumplir los requisitos previamente establecidos. 

 

Para aprobar las evaluaciones parciales será necesario: 

-

Alcanzar las pulsaciones señaladas para cada evaluación en el ejercicio mecanográficoestablecido con un 

máximo de 5 errores: 

✓ 100 p/m en la 1ª Evaluación 

✓ 150 p/m en la 2ª Evaluación 

✓ 200 p/m en la 3ª Evaluación o en la final 

 

  EVALUACIÓN DE CONTENIDOS  PORCENTAJE 

OPERATORIA 

TECLADOS 
 Alcanzar las pulsaciones 

establecidas 

Subida de lecciones al dropbox 

 

50% 

 

INFORMÁTICA 
 Actividades, Trabajos en grupo, 

exposiciones 

Prácticas digitales realizadas en 

clase , subidas a  

CLASSROOM  de refuerzo a las 

explicaciones . 

 

20% 

Pruebas específicas y/o 

supuestos prácticos 

30 % 
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- Haber obtenido una calificación igual o superior a 5 en los controles teóricos y/oprácticos 

 realizados  durante la evaluación y una media igual o superior a 5 incluyendo,en su caso, el porcentaje  

de actividades. (Esta será la nota de la evaluación). 

- Si se alcanza una calificación positiva en el apartado anterior pero no se consiguen las 

pulsaciones o no se entregan los trabajos requeridos, la calificación de la evaluaciónserá de 4, hasta  

que el alumno/a corrija el problema.  

 

Para aprobar el módulo deberán haber obtenido un mínimo de 5 en la parte de operatoria de 

teclados y la de Informática, si alguna no superara dicha nota, se calificará con un 4 teniendo que 

superar sólo la parte pendiente, es decir, para superar el módulo habráque obtener 5 en las dos  

partes de que consta este módulo, si no es así, no se hará media. 

 

 

Cuando el alumno/a haya superado los temas correspondientes a las tres evaluaciones la 

nota de la evaluación  final será la media de las tres. 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Recuperación: 

 

Prueba de Evaluación Final  

  La Orden de 29 de Septiembre de 2010, posibilita la convocatoria de evaluación final y la 

realización de actividades de refuerzo en el centro educativo para garantizar la adquisición de las 

competencias propias del currículo por parte de los/as alumnados/as que no superen alguno de los módulos 

en la evaluación parcial 

 En la aplicación de la normativa anteriormente citada, se determinarán y planificarán actividades 

de refuerzo o mejora de las competencias que permitas al alumnado la superación del módulo profesional o, 

en su caso, mejorar la calificación obtenida en el mismo.  

    Se realizarán actividades durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial y la 

evaluación final.   

 Cuando el alumno/a no haya superado alguno de los temas durante las evaluaciones parciales 

 tendrá un periodo de recuperación comprendido entre el 1 y el 23 de junio. Se le obligará la asistencia a 

clase diaria 

 En este caso la nota se calculará teniendo en cuenta: 

1.-La entrega de aquellos trabajos que no se hayan entregado o que no hayan obtenido calificación 

 Positiva durante las evaluaciones parciales en la forma adecuada ycumpliendo los requisitos  

establecidos para su elaboración. 

CALENDARIO DE EVALUACIONES 

EVALUACIONES UNIDADES DE TRABAJO 

1ª Evaluación Parcial  15/12/21  

1 

2 – 3 – 4 

2ª Evaluación Parcial  25/03/22 5 – 6 

3ª Evaluación Parcial  23/05/22 7 – 8 – 9 – 10 
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2.-La superación de los controles teóricos que se establezcan. 

-3.-El alumno/a deberá alcanzar una velocidad de, al menos, 200 p.m. con un máximo de 5errores, para  

ello realizará una prueba en el programa habilitado para tal fin y tendrá laposibilidad de repetirla tantas

 veces como desee durante 30 minutos. 

4.-Una prueba práctica para cada uno de los tres programas básicos del paquete de 

ofimática (procesador de textos, base de datos y hoja de cálculo) en los que no hayaobtenido califica- 

ción positiva durante la evaluacióntrimestral. En dichas pruebas seespecificará la puntuación que 

 se otorgará a cada uno de sus apartados, siendonecesario alcanzar una puntuación como mínimo 

de 5 en cada uno de los programasutilizados. La nota final se calculará haciendo la media entre todas la

s pruebas cuandoestas hayan superado la nota de 5. 

5-. Para el alumnado apto que desee subir su nota en la evaluación final, se realizará una media 

entre su calificación actual y la nota en las pruebas teórico-práctica de la evaluación final. 

 

6. “Cuando un alumno disponga o se valga de medios ilícitos en la celebración de un examen, o 

se atribuya indebidamente la autoría de trabajos académicos requeridos para la evaluación 

se actuará: 

- Será suspendido dicho parcial o trabajo académico,con la opción de superar la partependiente 

 en la prueba final,de esta manera no se está restringiendo su derecho a examinarse”  

ni a ser “evaluado”, simplemente el alumno por haber hecho uso de medios ilícitos ha  

viciado la prueba en cuestión y, consecuentemente, no puede ser valoradoconforme a la 

 misma. 

- Además se le pondrá un parte por el acto de fraude, considerado por mí como una falta 

grave, con su correspondiente expulsión según tipifica el ROF de este centro para dichas faltas. 

 

Pérdida de evaluación continua   

Para el alumnado que supere el 25% de faltas de asistencia injustificadas durante un mes (7 horas 

en este módulo), perderá el derecho a evaluación continua, pudiendo superar dicha evaluación en la 

evaluación final, según recoge el ROF de este centro 

Además el alumnado que de forma reiterada falte a todas las clases más de 10 días consecutivos, 

se le comunicará a la Dirección del centro para tramitar la baja en la matrícula por absentismo. 

5. RECURSOS Y MATERIALES. 

 

El aula asignada cuenta con 20 ordenadores personales más uno para el profesor/a, 

conectados en red, con acceso a Internet, sistema operativo dual Linux y Windows 10, 

programa de operatoria de teclados on line y del paquete Office 2016. Además cuenta con: 

• Un proyector 

• 1 Impresora 

• Altavoces 

• Archivadores 
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Hay normas ergonómicas aplicables al trabajo con equipos informáticos que no sepueden aplicar ya que 

las características de las mesas y de algunas sillas no lo permiten. 
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6.-DISTRIBUCIÓN TEMPORAL CURSO 2022/2023 

 UNIDAD 
DIDÁCTICA 

TÍTULO 
TEMPORA-
LIZACIÓN 

1
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

Presentación del módulo 1 h. 

1 Adquisición de destreza en el mecanografiado con teclados extendidos 45 h. 

2 Informática básica y sistemas operativos 5 h. 

3 
Internet 5 h. 

4 El procesador de textos I 40 h. 

TOTAL 1ª EVALUACIÓN 96 h. 

2
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

1 Adquisición de destreza en el mecanografiado con teclados extendidos 20 h. 

5 El Procesador de textos II 15 h. 

6 Bases de datos 30 h. 

7 Hojas de cálculo 10 h. 

TOTAL 2ª EVALUACIÓN 75 h. 

3
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

1 Adquisición de destreza en el mecanografiado con teclados extendidos 11 h. 

7 Hojas de cálculo 20 h. 

8 Manipulación básica de imágenes y vídeo 9 h. 

9 Programas de presentación multimedia 9 h. 

10 
Aplicaciones de correo electrónico y de agenda electrónica 5 h. 

TOTAL 3ª EVALUACIÓN 54 h. 

TOTAL EVALUACIONES PARCIALES 
(Según Orden de 21 de febrero de 2011 cuenta con 224 h.) 

225 h. 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

FI
N

A
L 

Período recuperación o ampliación hasta la evaluación final 
21 h. 

TOTAL EVALUACIÓN FINAL 21 h. 

TOTAL HORAS 246 h. 
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7.-ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

7.1Obtención de unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los resultados de aprendizaje 

MÓDULO PROFESIONAL: 0440. Tratamiento informático de la información. 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

b – k p RA 1: Procesa    textos    alfanuméricos    en    un    teclado 

extendido aplicando las técnicas mecanográficas. 

UT1: Adquisición de destreza en el mecanografiado con 

teclados extendidos 

 

q – k 

 

d – q 

RA 2: Instala      y      actualiza      aplicaciones      informáticas 

relacionadas con la tarea administrativa razonando los 

pasos a seguir en el proceso. 

UT2:    Informática básica y sistemas operativos. 

UT3:    Instalación y actualización de aplicaciones. 

b – c – k e RA 4: Elabora documentos de textos utilizando las opciones 

de un procesador de textos tipo. 

UT4:    El procesador de textos I 

UT5:    El procesador de textos II 

b – c – k e RA 5: Realiza operaciones de manipulación de datos en 

bases de datos ofimáticas tipo. 

UT6:    Bases de datos 

b – c – k e RA 3: Elabora documentos y plantillas manejando opciones 

de la hoja de cálculo tipo 

UT7:    Hojas de cálculo 

 

m – k 

 

e 

RA 6: Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, 

utilizando    aplicaciones    tipo    y    periféricos    en 

documentos de la empresa. 

 

UT8:    Manipulación básica de imágenes y vídeo 

b – m – k b – e – t RA 7: Elabora     presentaciones     multimedia     utilizando 

aplicaciones específicas. 

UT9:    Programas de presentación multimedia 

a – b – k b – e – t RA 8: Gestiona    el    correo    y    la    agenda    electrónica 

manejando aplicaciones especificas. 

UT10: Aplicaciones de correo electrónico y de agenda 

electrónica 

    CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. 

    En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 
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7.2. Análisis de los contenidos del módulo profesional y su relación con las unidades de trabajo atendiendo 

a los criterios de evaluación. 

MÓDULO PROFESIONAL:0440. Tratamiento informático de la información. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (según Orden) UNIDADES DE TRABAJO CONCEPTOS SOPORTE RELACIONADOS (según Orden) 

 

-     Organizar los elementos y espacios de trabajo. 

-     Mantener la posición corporal correcta. 

-     Poner en marcha del terminal informático. 

-     Identificar la posición correcta de los dedos en el 

teclado alfanumérico. 

-     Emplear coordinadamente las líneas del teclado 

alfanumérico y las teclas de signos y puntuación. 

-     Utilizar el método de escritura al tacto en párrafos 

de dificultad progresiva y en tablas sencillas. 

-     Utilizar el método de escritura al tacto para realizar 

textos en inglés. 

-     Alcanzar una velocidad mínima de 200 p.p.m. con 

un máximo de una falta por minuto, con la ayuda 

de un programa informático. 

-     Aplicar las normas de presentación de los distintos 

documentos de texto. 

-     Localizar y corregir los errores mecanográficos. 

 

UT1: Adquisición           de 

destreza      en      el 

mecanografiado 

con              teclados 

extendidos 

— Organización del tiempo y el área de trabajo. 

— Postura corporal ante el terminal. 

— Adaptación ergonómica de las herramientas y espacio 

de trabajo. Riesgos laborales. 

— Conocimiento del teclado extendido. 

— Colocación de dedos. 

— Desarrollo de la destreza mecanográfica. 

- Escritura de palabras simples. 

- Escritura de palabras de dificultad progresiva. 

- Mayúsculas, numeración y signos de puntuación. 

- Copia de textos con velocidad controlada. 

- Escritura de textos en inglés. 

— Corrección de errores. 

— Técnicas de corrección. 

- Reglas gramaticales, ortográficas y mecanográficas. 

Siglas y abreviaturas. 
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MÓDULO PROFESIONAL:0440. Tratamiento informático de la información. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (según Orden) UNIDADES DE TRABAJO CONCEPTOS SOPORTE RELACIONADOS (según Orden) 

 

 

-     Conocer los distintos componentes físicos y lógicos 

de un terminal informático 

-     Familiarizarse herramientas de procesamiento de 

texto, reconocimiento de voz y otros elementos 

instalados en un terminal 

 

UT2: Informática básica y 

sistemas operativos. 

— Composición de un terminal informático. 

- Hardware. Periféricos de entrada. 

- Software. Procesamiento de textos, reconocimiento 

de voz. 

— Redes locales. 

— Requerimiento de las aplicaciones. 

— Componentes y complementos de las aplicaciones. 

-     Identificar los requisitos mínimos y óptimos para el 

funcionamiento de la aplicación. 

-     Identificado las conexiones de red, comprobando 

su disponibilidad y acceso a carpetas compartidas o 

sitios web. 

-     Identificar y establecido las fases del proceso de 

instalación y actualización. 

-     Respetar las especificaciones técnicas del proceso 

de instalación. 

-     Configurar las aplicaciones según los criterios 

establecidos. 

-     Documentar las incidencias y el resultado final. 

-     Solucionar    problemas    en     la    instalación    o 

integración con el sistema informático. 

-     Eliminar y/o añadir componentes de la instalación 

en el equipo. 

-     Conocer y respetar las licencias software. 

-     Identificar los manuales de ayuda convencionales 

y/o informáticos. 

 

UT3: Instalación               y 

actualización        de 

aplicaciones. 

 

— Tipos de aplicaciones ofimáticas. 

- Instalación estándar, mínima y personalizada 

- Paquetes informáticos y Suites. 

— Tipos de licencias software. 

- Software libre y propietario 

— Necesidades de los entornos de explotación. 

— Procedimientos de instalación y configuración. 

- Requisitos mínimos y óptimos. 

— Diagnóstico y resolución de problemas. 

— Manuales de usuario. 

— Técnicas de asistencia al usuario. 



86 

 

 

MÓDULO PROFESIONAL:0440. Tratamiento informático de la información. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (según Orden) UNIDADES DE TRABAJO CONCEPTOS SOPORTE RELACIONADOS (según Orden) 

. 

-     Utilizar       las       funciones,       prestaciones       y 

procedimientos de los procesadores de textos y 

autoedición. 

-     Identificado las características de cada tipo de 

documento. 

-     Redactado documentos de texto con la destreza 

adecuada y aplicando las normas de estructura. 

-     Confeccionar      plantillas      adaptadas      a      los 

documentos administrativos tipo. 

-     Detectar y corregir los errores cometidos. 

-     Recuperar y utilizar la información almacenada.. 

 

UT4: El    procesador    de 

textos I 

 

— Estilos. 

— Fuentes, formatos de párrafo y de página. 

— Encabezado y pie de página. 

— Numeración y viñetas. 

— Autotextos, imágenes. 

— Tablas. 

— Verificación ortográfica. 

— Impresión de documentos. 

— Combinar documentos. 

 

-     Integrar objetos, gráficos, tablas y hojas de cálculo, 

e hipervínculos entre otros. 

-     Utilizar las funciones y utilidades que garanticen las 

normas de seguridad, integridad y confidencialidad 

de los datos 

 

UT5: El    procesador    de 

textos II 

— Hipervínculos, organigramas, gráficos. 

— Formularios. 

— 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. 
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MÓDULO PROFESIONAL: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (según Orden UNIDADES DE TRABAJO CONCEPTOS SOPORTE RELACIONADOS (según Orden) 

Resaltados en negrita los contenidos mínimos según RD. 

-     Identificar los elementos de las bases de datos 

relacionales. 

-     Crear bases de datos ofimáticas. 

-     Utilizar las tablas de la base de datos (insertar, 

modificar y eliminar registros). 

-     Utilizar asistentes en la creación de consultas. 

-     Utilizar asistentes en la creación de formularios. 

-     Utilizar asistentes en la creación de informes. 

-     Realizar búsquedas y filtrado sobre la información 

almacenada. 

-     Crear y utilizar macros. 

 

UT6: Bases de datos 

— Elementos de las bases de datos relacionales. 

- Tablas. Campos y tipos de datos. Índices. 

- Llaves primarias y referenciales. Vistas. 

— Creación de bases de datos. 

— Edición de una base de datos. 

— Manejo de asistentes. 

- Creación de consultas, de formularios y de informes, 

mediante asistente. 

— Búsqueda y filtrado de la información. 

— Diseño y creación de macros. 

 

-     Utilizar los diversos tipos de datos y referencia para 

celdas, rangos, hojas y libros. 

-     Aplicar fórmulas y funciones. 

-     Generar y modificar gráficos de diferentes tipos. 

-     Importar y exportar hojas de cálculo creadas con 

otras aplicaciones y en otros formatos. 

-     Utilizar la hoja de cálculo como base de datos: 

formularios, creación de listas, filtrado, protección 

y ordenación de datos. 

-     Utilizar aplicaciones y periféricos para introducir 

textos, números, códigos e imágenes. 

-     Emplear macros para la realización de documentos 

y plantillas. 

 

UT7: Hojas de cálculo 

— Introducción a la hoja de cálculo. 

— Estructura de la hoja de cálculo. 

— Formato de la hoja de cálculo 

— Estilos. 

— Utilización de fórmulas y funciones. 

— Creación de tablas y gráficos dinámicos. 

— Uso de plantillas y asistentes. 

— Importación y exportación de hojas de cálculo. 

— La impresión de las hojas de cálculo. 

— Utilización de opciones de trabajo en grupo, control 

de versiones, verificación de cambios, entre otros. 

— Utilización de formularios. 

- Filtrado y ordenación de datos. 

- Importar/exportar información 

— Elaboración de distintos tipos de documentos 

(presupuestos, facturas, inventarios, entre otros). 

— Diseño y creación de macros. 

-     Analizar los distintos formatos de imágenes. 

-     Realizar la adquisición de imágenes con periféricos. 

UT8: Manipulación básica 

de imágenes y vídeo 

— La imagen digital. Propiedades de las imágenes 

digitales. 
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MÓDULO PROFESIONAL:0440. Tratamiento informático de la información. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (según Orden UNIDADES DE TRABAJO CONCEPTOS SOPORTE RELACIONADOS (según Orden) 

Resaltados en negrita los contenidos mínimos según RD. 

-     Trabajar con imágenes a diferentes resoluciones, 

según su finalidad. 

-     Importar    y    exportar    imágenes    en    diversos 

formatos. 

-     Reconocer los elementos que componen una 

secuencia de video. 

-     Analizar los tipos de formatos y «codecs» más 

empleados. 

-     Importar y exportar secuencias de vídeo. 

-     Capturar    secuencias    de    vídeo    con    recursos 

adecuados. 

-     Elaborar guías básicas de tratamiento de imágenes 

y vídeo. 

 — Elaboración de imágenes. 

- Formatos y resolución de imágenes. Conversión de 

formatos. 

- Manipulación de selecciones, máscaras y capas. 

- Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen 

y de color. 

- Inserción de textos. 

- Aplicación de filtros y efectos. 

- Importación y exportación de imágenes. 

- Utilización de dispositivos para obtener imágenes. 

- Creación de publicaciones. 

— Manipulación de vídeos 

- El video digital. 

- Captura de video. 

- Tratamiento de la imagen. 

- Formatos de vídeo. Codecs. 

- Manipulación de la línea de tiempo. 

- Selección de escenas y transiciones. 

- Introducción de títulos y audio. 

- Importación y exportación de vídeos. 

— Montaje de proyectos con imágenes y vídeos. 
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MÓDULO PROFESIONAL:0440. Tratamiento informático de la información. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (según Orden) UNIDADES DE TRABAJO CONCEPTOS SOPORTE RELACIONADOS (según Orden) 

Resaltados en negrita los contenidos mínimos según RD. 

 

-     Identificar las opciones básicas de las aplicaciones 

de presentaciones. 

-     Reconocer los distintos tipos de vista asociados a 

una presentación. 

-     Aplicar y reconocer las distintas tipografías y 

normas    básicas    de    composición,    diseño    y 

utilización del color. 

-     Diseñar plantillas de presentaciones. 

-     Crear presentaciones. 

-     Crear y utilizar macros. 

-     Utilizar periféricos para ejecutar presentaciones 

 

UT9: Programas            de 

presentación 

multimed 

— Utilidades de los programas de presentación. 

— La interfaz de trabajo. 

— Creación de presentaciones. 

— Diseño y edición de diapositivas. 

-    La estructuración de contenidos con arreglo a unas 

especificaciones dadas. 

— Reglas básicas de composición. 

— Formateo de diapositivas, textos y objetos. 

— Aplicación de efectos de animación y efectos de 

transición. 

— La interactividad. 

— Aplicación de sonido y vídeo. La sincronización de la 

narración. 

— Importación y exportación de presentaciones. 

— Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de 

diapositivas. 

— Diseño y creación de macros. 

— Visualización de la presentación. 

— Impresión de la presentación. 

— Presentación para el público, conexión a un proyector 

y configuración. 
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MÓDULO PROFESIONAL: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (según Orden) UNIDADES DE TRABAJO CONCEPTOS SOPORTE RELACIONADOS (según Orden) 

Resaltados en negrita los contenidos mínimos según RD. 

 

-     Describir los elementos que componen un correo 

electrónico. 

-     Analizar las necesidades básicas de gestión de 

correo y agenda electrónica. 

-     Configurar distintos tipos de cuentas de correo 

electrónico. 

-     Conectar    y    sincronizar    agendas    del    equipo 

informático con dispositivos móviles. 

-     Operar con la libreta de direcciones. 

-     Trabajar con todas las opciones de gestión de 

correo electrónico (etiquetas, filtros, carpetas y 

otros). 

-     Utilizar opciones de agenda electrónica. 

 

UT10: Aplicaciones      de 

correo electrónico 

y      de      agenda 

electrónica 

— La función del correo electrónico y la agenda 

electrónica. 

— Instalación y configuración de aplicaciones de correo 

electrónico y agenda electrónica. 

— El correo Web. 

— Tipos de cuentas de correo electrónico. 

— Entorno de trabajo, configuración y personalización. 

— Plantillas y firmas corporativas. 

— Foros de noticias («news»): configuración, uso y 

sincronización de mensajes. 

— La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir 

contactos, crear listas de distribución, poner la lista a 

disposición de otras aplicaciones ofimáticas. 

— Gestión de correos: enviar, borrar, guardar, copias de 

seguridad, entre otros. 

— Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos, tareas, 

entre otros. 

— Gestión en dispositivos móviles del correo y la agenda. 

— Sincronización con dispositivos móviles. 

— Seguridad en la gestión del correo: Filtros. Tratamiento 

del correo. 

— Gestión de archivos y seguridad de las aplicaciones de 

correo y agenda electrónica. 

— Técnicas de asistencia al usuario. 
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UT 1. 

 

Adquisición de destreza en el mecanografiado con teclados extendidos 

Nº de horas de la unidad: 76 

 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 

(En negrita los contenidos mínimos según RD) 

 

b – k 

 

p 

 

RA1 

     Organización del tiempo y el área de trabajo. 

     Componentes de un terminal informático: 

     Hardware. 

     Periféricos de entrada: 

 Teclados. 

 Escáner. 

     Software: 

     Programas para el procesamiento de textos. 

     Reconocimiento de voz 

     Postura corporal ante el terminal. 

     Adaptación ergonómica de las herramientas y espacio de trabajo. Riesgos 

laborales. 

     Conocimiento del teclado extendido. 

     Colocación de dedos. 

     Desarrollo de la destreza mecanográfica. 

     Escritura de palabras simples. 

     Escritura de palabras de dificultad progresiva. 

     Mayúsculas, numeración y signos de puntuación. 

     Copia de textos con velocidad controlada. 

     Escritura de textos en inglés. 

     Corrección de errores. 

     Técnicas de corrección. 

     Reglas gramaticales, ortográficas y mecanográficas. Siglas y abreviaturas. 

— Organización del tiempo y el área de trabajo. 

— Postura corporal ante el terminal. 

— Adaptación ergonómica de las herramientas y espacio 

de trabajo. Riesgos laborales. 

— Composición de un terminal informático. 

- Hardware. Periféricos de entrada. 

- Software. Procesamiento de textos, reconocimiento 

de voz. 

— Conocimiento del teclado extendido. 

— Colocación de dedos. 

— Desarrollo de la destreza mecanográfica. 

- Escritura de palabras simples. 

- Escritura de palabras de dificultad progresiva. 

- Mayúsculas, numeración y signos de puntuación. 

- Copia de textos con velocidad controlada. 

- Escritura de textos en inglés. 

— Corrección de errores. 

— Técnicas de corrección. 

- Reglas gramaticales, ortográficas y mecanográficas. 

Siglas y abreviaturas. 

     El nº. de horas asignadas al módulo en su totalidad es de 224, lo que implica una distribución horaria semanal 7 horas/semana. 

     La UD 1, secuencialmente se ha colocado en primer lugar, pero dedicar las 7 horas semanales a esta unidad, resulta excesivo y poco operativo. Por esta razón 

se pretende simultanear el 

desarrollo de la UD 1 con el resto de las unidades de esta programación, dedicando 3 horas semanales a la UD 1 durante los meses de septiembre, octubre y 2 horas

 semanales en el resto de los meses. A efectos prácticos, la UD 1 funcionaría como si fuese un módulo independiente del resto de unidades didácticas. 
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7.3. Desarrollo de cada Unidad de Trabajo. 
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UT 2. 

 

Informática básica y sistemas operativos. 

Nº de horas de la unidad: 5 

 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 

 

 

q – k 

 

d – q 

 

RA 2 

     Componentes de un terminal informático: 

     Hardware. Periféricos. 

     Placa base. 

     Microprocesador. 

     Memorias RAM, ROM. 

     Pantalla de vídeo y Tarjetas gráficas. 

     Unidades de almacenamiento internas y externas. 

     Impresoras. 

     Tarjetas de red, tarjetas wifi, bluetooth. 

     Software. Sistemas Operativos: 

     Funciones básicas. 

     Sistemas operativos monousuario y multiusuario. 

     Sistemas operativos propietario o de software libre. 

     Arranque dual con varios sistemas operativos instalados. 

     Programas para el procesamiento de textos. 

     Reconocimiento de voz. 

— Composición de un terminal informático. 

- Hardware. Periféricos de entrada. 

- Software. Procesamiento de textos, reconocimiento de voz. 
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UT 3. 

 

Instalación y actualización de aplicaciones. 

Nº de horas de la unidad: 5 

 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 

(En negrita los contenidos mínimos según RD) 

 

q – k 

 

d – q 

 

RA2 

     Los entornos de usuario: 

     Monopuesto. 

     Redes locales. 

     Medios para compartir y actualizar recursos. 

     Descarga, instalación, configuración y actualización de aplicaciones 

programas y utilidades a través soportes físicos y de la red. 

     Tipos de aplicaciones ofimáticas. 

     Tipos de licencias software: 

     Software propietario. 

     Software libre. 

     Necesidades de los entornos de explotación. 

     Requerimientos de las aplicaciones. 

     Componentes y complementos de las aplicaciones. 

     Procedimientos de instalación y configuración. 

     El respaldo de la información. 

     Diagnóstico y resolución de problemas. 

     Los manuales de usuario. 

     Técnicas de asistencia al usuario. 

— Redes locales. 

— Tipos de aplicaciones ofimáticas. 

- Instalación estándar, mínima y personalizada 

- Paquetes informáticos y Suites. 

— Tipos de licencias software. 

- Software libre y propietario 

— Necesidades de los entornos de explotación. 

— Requerimiento de las aplicaciones. 

— Componentes y complementos de las aplicaciones. 

— Procedimientos de instalación y configuración. 

- Requisitos mínimos y óptimos. 

— Diagnóstico y resolución de problemas. 

— Manuales de usuario. 

— Técnicas de asistencia al usuario. 
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UT 4. El procesador de textos I Nº de horas de la unidad: 40 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 

(En negrita los contenidos mínimos según RD) 
 

b – c – k 

 

e 

 

RA 4 

     Familiarización con el procesador de textos: 

     El entorno de trabajo. 

     Desplazamiento por el texto. 

     Diferentes modos de Selección. 

     Introducción y edición de texto. 

     Aplicación de diferentes tipos de formato. 

     Definición de tabuladores y sangrías. 

     Copia de formato entre elementos. 

     Procesos de autocorrección. 

     Procesos de revisión ortográfica. 

     Selección de idioma. 

     Creación y edición de tablas. 

     Distribución del texto en columnas de tipo periodístico. 

     Estructuración de un documento en secciones. 

     Integración de dibujos, imágenes y gráficos en el texto. 

     Inserción de fórmulas matemáticas. 

     Combinación de documentos: 

     Generando la lista de destinatarios. 

     Importando la lista de una base de datos. 

 

— Fuentes, formatos de párrafo y de página. 

— Encabezado y pie de página. 

— Numeración y viñetas. 

— Autotextos, hipervínculos, imágenes, 

organigramas, gráficos. 

— Tablas. 

— Formularios. 

— Verificación ortográfica. 

— Impresión de documentos. 

— Combinar documentos. 
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UT 5. El procesador de textos II Nº de horas de la unidad: 15 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 

(En negrita los contenidos mínimos según RD) 
 

b – c – k 

 

e 

 

RA 4 

     Trabajo con estilos: 

     Creación de estilos nuevos.  

     Modificación de existentes. 

     Copia de estilos entre documentos. 

     Trabajo con un documento en vista esquema. 

     Creación de índices automáticos. 

     Automatización de procesos en procesadores de texto. Diseño y 

creación de macros. 

     Protección de datos. 

     Confección de documentos maestros. 

     Creación y uso de plantillas. 

     Creación de barras de herramientas personalizadas. 

     Importación y exportación de documentos. 

     Trabajo en grupo: comparación de documentos, versiones de 

documento, verificación de cambios, entre otros. 

 

— Estilos. 

— 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. 

UT 6. Bases de datos Nº de horas de la unidad: 30 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 

(En negrita los contenidos mínimos según RD) 
 

b – c – k 

 

e 

 

RA 5 

     Elementos de las bases de datos relacionales: 

     Tablas: registros, campos, clave principal. 

     Consultas. 

     Formularios. 

     Informes. 

     Tipos de vista: 

     Vista diseño. 

     Vista datos. 

     Tipos de relaciones: 

     Relación: 1→ 1 

     Relación: 1 → ∞ 

     Macros y Módulos de programación. 

 

— Elementos de las bases de datos relacionales. 

- Tablas. Campos y tipos de datos. Índices. 

- Llaves primarias y referenciales. Vistas. 

— Creación de bases de datos. 

— Edición de una base de datos. 

— Manejo de asistentes. 

- Creación de consultas, de formularios y de informes, 

mediante asistente. 

— Búsqueda y filtrado de la información. 

— Diseño y creación de macros. 
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UT 7. Hojas de cálculo Nº de horas de la unidad: 30 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 

(En negrita los contenidos mínimos según RD) 
 

b – c – k 

 

e 

 

RA 3 

 Elementos de una hoja de cálculo: 

    Celdas, rangos, hojas y libros. 

    Editar datos: copiar, mover y borrar. 

    Abrir y guardar documentos. 

    Uso de la ayuda. 

 Estructura de una hoja de cálculo: 

    Filas y columnas. 

    Selección. 

    Modificación de tamaño. 

    Inserción y supresión. 

 Fórmulas y funciones. 

 Tipos de referencias: absolutas, relativas y mixtas. 

 Formatos: 

    Fuentes. 

    Bordes y sombreados. 

    Tipos de datos. 

    Autoformato. 

 Estilos. 

 Gráficos. 

 Tablas y gráficos dinámicos. 

 Herramientas de análisis: Solver. 

 Plantillas. 

 Macros. 

 

— Introducción a la hoja de cálculo. 

— Estructura de la hoja de cálculo. 

— Formato de la hoja de cálculo 

— Estilos. 

— Utilización de fórmulas y funciones. 

— Creación de tablas y gráficos dinámicos. 

— Uso de plantillas y asistentes. 

— Importación y exportación de hojas de cálculo. 

— La impresión de las hojas de cálculo. 

— Utilización de opciones de trabajo en grupo, control de 

versiones, verificación de cambios, entre otros. 

— Utilización de formularios. 

- Filtrado y ordenación de datos. 

- Importar/exportar información 

— Elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, 

facturas, inventarios, entre otros). 

— Diseño y creación de macros. 
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UT 8. Manipulación básica de imágenes y vídeo Nº de horas de la unidad: 9 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 

(En negrita los contenidos mínimos según RD) 
 

m – k 

 

e 

 

RA 6 

     Tratamiento de imágenes: 

    Formatos y resolución de imágenes. 

    Conversión de formato. 

    Manipulación de selecciones y máscaras. 

    Trabajo con capas. 

    Manejo de herramientas de retoque fotográfico. 

    Inserción de textos. 

    Ajustes de imagen y de color. 

    Aplicación de filtros y efectos. 

    Importación y exportación de imágenes. 

     Montaje de proyectos con imágenes. 

     Manipulación de vídeos: 

    Manipulación de la línea de tiempo. 

    Selección de escenas y transiciones. 

    Aplicación de efectos de transición. 

    Recorte de escenas. 

    Intercalación de escenas desde vídeos diferentes. 

    Introducción de títulos y audio. 

    Importación y exportación de vídeos. 

    Obtención de vídeos en Internet. 

    Instalación    de    complementos    para     descargar 

vídeos. 

    Conversión de formatos de vídeo. 

    Montaje de proyectos con vídeos 

 

— La imagen digital. Propiedades de las imágenes digitales. 

— Elaboración de imágenes. 

- Formatos y resolución de imágenes. Conversión de formatos. 

- Manipulación de selecciones, máscaras y capas. 

- Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen y de 

color. 

- Inserción de textos. 

- Aplicación de filtros y efectos. 

- Importación y exportación de imágenes. 

- Utilización de dispositivos para obtener imágenes. 

- Creación de publicaciones. 

— Manipulación de vídeos 

- El video digital. 

- Captura de video. 

- Tratamiento de la imagen. 

- Formatos de vídeo. Codecs. 

- Manipulación de la línea de tiempo. 

- Selección de escenas y transiciones. 

- Introducción de títulos y audio. 

- Importación y exportación de vídeos. 

— Montaje de proyectos con imágenes y vídeos. 



99 

 

 

UT 9. Programas de presentación multimedia Nº de horas de la unidad: 9 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 

 

b – m – k 

 

b – e – t 

 

RA 7 

 Plantillas de diseño: 

    Prediseñadas. 

    De confección propia. 

 Diferentes diseños: 

    De texto. 

    De otros objetos. 

 Vistas: 

    Normal. 

    Clasificador de diapositivas. 

    Modo presentación. 

 Efectos de animación: 

    De entrada. 

    De salida. 

    De énfasis. 

 Transiciones. 

 Incorporación de elementos multimedia: 

    Imágenes. 

    Vídeos. 

    Gifs animados. 

    Sonidos. 

 

 

 Reglas básicas de composición. 

 

— Utilidades de los programas de presentación. 

— La interfaz de trabajo. 

— Creación de presentaciones. 

— Diseño y edición de diapositivas. 

-    La    estructuración    de    contenidos    con    arreglo    a    unas 

especificaciones dadas. 

— Reglas básicas de composición. 

— Formateo de diapositivas, textos y objetos. 

— Aplicación de efectos de animación y efectos de transición. 

— La interactividad. 

— Aplicación de sonido y vídeo. La sincronización de la narración. 

— Importación y exportación de presentaciones. 

— Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas. 

— Diseño y creación de macros. 

— Visualización de la presentación. 

— Impresión de la presentación. 

— Presentación para el público, conexión a un proyector y 

configuración. 
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UT 10. Aplicaciones de correo electrónico y de agenda electrónica Nº de horas de la unidad: 5 

CP OG RA Contenidos propuestos y ordenados Contenidos según normativa 

 

a – b – k 

 

b – e – t 

 

RA 8 

 

 La función del correo electrónico y la agenda electrónica. 

 Tipos de cuentas de correo electrónico: 

    Con un programa cliente. 

    Correo Web. 

 Plantillas y firmas corporativas. 

— La función del correo electrónico y la agenda electrónica. 

— Instalación y configuración de aplicaciones de correo electrónico y 

agenda electrónica. 

— El correo Web. 

— Tipos de cuentas de correo electrónico. 

— Entorno de trabajo, configuración y personalización. 

— Plantillas y firmas corporativas. 

—     Foros     de    noticias     («news»):     configuración,     uso     y 

sincronización de mensajes. 

— La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir contactos, 

crear listas de distribución, poner la lista a disposición de 

otras aplicaciones ofimáticas. 

— Gestión de correos: enviar, borrar, guardar, copias de 

seguridad, entre otros. 

— Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos, tareas, entre 

otros. 

— Gestión en dispositivos móviles del correo y la agenda. 

— Sincronización con dispositivos móviles. 

— Seguridad en la gestión del correo: Filtros. Tratamiento del correo. 

— Gestión de archivos y seguridad de las aplicaciones de correo y 

agenda electrónica. 

— Técnicas de asistencia al usuario. 
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8.-METODOLOGÍA. 
 

La educación es un proceso de construcción continua para conseguir el ap

rendizaje 

significativo. Este debe basarse en el saber, saber hacer y saber estar. 

El proceso de enseñanza aprendizaje estará organizado en torno a unos supuestos prá

cticos 

que se van realizando a lo largo de todo el curso con un grado creciente de dificultad. 

La formación profesional inicial potencia la integración de contenidos científicos, tecn

ológicos 

y organizativos. Asimismo, favorece en el alumno/a la capacidad para el autoaprendizaje y el t

rabajo 

en equipo. 

Se fomentará la participación activa del alumnado mediante la realización de proc

esos de 

investigación que culminen con la realización de temas teórico / prácticos y su posterior presen

tación 

mediante el uso de las distintas herramientas informáticas. 

La metodología estará basada en breves exposiciones teóricas acerca de técn

icas y 

procedimientos fundamentales, seguidas de supuestos prácticos. Se pretende que los alumno

s/as 

sean capaces de utilizar las herramientas de ayuda y autoaprendizaje que incluyen los 

propios 

programas o que se pueden encontrar en la red, más que memorizar todos los pasos para lle

var a 

cabo un supuesto práctico concreto. 

El evidente carácter práctico del módulo determinar el tipo y número de activid

ades que 

podrán ser: 

 Actividades previas: orientadas a introducir al alumno/a en el tema, se utilizarán presenta

ciones, 

videos, web, exposiciones y materiales teóricos de apoyo sobre los contenidos a desarrollar

. 

 Actividades prácticas: permitirán el aprendizaje de conceptos, la aplicación de conocimie

ntos, el 

desarrollo de actitudes y el trabajo individual o en equipo. 

 Actividades de recuperación: orientadas a atender a aquellos alumnos/as que no han conse

guido 

alcanzar los objetivos y contenidos establecidos en cada tema. Para ello se repetirán eje

rcicios 

cambiando algunas variables, manteniendo el grado de dificultad y haciendo especial h

incapié 

en los contenidos mínimos. 

 Actividades de ampliación: permiten incrementar los conocimientos a los alumnos/as q

ue han 
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realizado de forma satisfactoria las actividades de desarrollo, por tanto incrementarán 

el grado 

de dificultad de los anteriores. 

Para facilitar este tipo de actividades el módulo se estructura en bloques horarios de 2 +

 2 para 

informática y 1 + 1,+1 de forma que se facilita la realización de prácticas más largas en tiem

po y sin 

interrupciones. 

Por último, dadas las posibilidades de aplicación del módulo a cualquier entorn

o laboral 

administrativo, la relación con los otros módulos es muy importante. En este sentido,

 toda la 

documentación y trabajos que los alumnos/as deben elaborar ha de tener la máxima relaci

ón con 

éstos. Principalmente se realizarán actividades que tengan relación con: 

 Operaciones administrativas de compra- venta (almacén, compras…). 

 Operaciones administrativas de recursos humanos (nóminas, currículum). 

 Operaciones auxiliares de gestión de tesorería (cálculos financieros con la hoja de cálculo)

. 

 Inglés. Elaboración de textos en este idioma. 

Además, se tratarán cuestiones no directamente relacionadas con el manejo de progr

amas, 

pero que tienen que ver con temas legales y éticos del tratamiento de la información: 

relación con la estructura de una empresa. 

alumno/a sea capaz de asimilar por sí mismo la aparición de nuevos medios y u

tilizarlo 

adecuadamente. Además, debe ser consciente de los aspectos relativos a la protección de datos 

y la copia ilegal de programas informáticos. 

 

8.1. Orientaciones pedagógicas 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la fun

ción de 

instalación y explotación de aplicaciones informáticas. 

La instalación y explotación de aplicaciones incluye aspectos como: 

 La búsqueda de software de aplicación adecuado al entorno de explotación. 

 La instalación y configuración de aplicaciones ofimáticas. 

 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 instalación, configuración y mantenimiento de aplicaciones informáticas. 

 La asistencia en el uso de aplicaciones informátias. 

 

9.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El carácter abierto y flexible del currículo tiene por objeto atender a la dive

rsidad del 

alumnado, posibilitando niveles de adaptación curricular a las condiciones específicas d

e cada 

alumno o alumna. 
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La planificación de la programación no debe ser unidireccional, sino que ha de

 tener en 

cuenta la respuesta a la diversidad del alumnado y las consiguientes necesidades educativa

s con 

unas finalidades básicas: 

 Prevenir la aparición o evitar la consolidación de las dificultades de aprendizaje. 

 Facilitar el proceso de socialización y autonomía de los alumnos y alumnas. 

 Asegurar la coherencia, progresión y continuidad de la intervención educativa. 

 Fomentar actitudes de respeto a las diferencias individuales. 

Durante este curso, y basándonos en la evaluación inicial,  se detecta una 

alumna con 

 dificultad de aprendizaje lo que requerirá  una atención especial por parte del profesor. 

A los alumnos/as que no alcancen los mínimos exigibles se les propondrán acti

vidades 

complementarias y extraescolares con las que se podrá atender a las diversas necesidad

es de 

aprendizaje y reforzar las prácticas de clase, además se les realizará un seguimiento específico. 

Para aquellos alumnos/as que manifiesten un nivel de aprendizaje superior a la media

 se les 

facilitarán ejercicios de mayor complejidad o de profundización, pudiendo además ayudar a a

quellos 

compañeros que muestren especiales dificultades, esto permitirá fomentar el trabajo en equipo

 y las 

buenas relaciones en el grupo. 

 

10. TEMAS TRANSVERSALES. 
 

Si educamos a los alumnos y alumnas en una serie de valores, contribuiremos a la exis

tencia 

de una sociedad mejor, más comprensiva y tolerante con los problemas sociales. 

En el curso abordaremos, entre otros, los principios de igualdad de derechos entre los 

sexos, 

el rechazo a todo tipo de discriminaciones, la educación para la salud, el fomento de los hábi

tos de 

comportamiento democrático, el fomento de valores cívicos. 

Para conseguirlo utilizarán distintos métodos. Así, para la educación por la igualdad 

entre los 

sexos se intentará corregir prejuicios mediante referencias a las actividades que pued

en ser 

realizadas por ambos sexos. 

La educación para la paz está asociada con la tolerancia, la “no violencia”, la co

operación, 

etc. Estos valores se trabajan especialmente en las actividades que se realizan en grup

os de 

trabajo, en las que se fomenta una actitud de respeto y valoración positiva de las ideas y opi

niones 

ajenas, de cooperación y de aceptación de las decisiones tomadas por el grupo, como 

norma 

fundamental para vivir en una sociedad tolerante. 

La educación del consumidor se hace de forma explícita a través de la información c

ontinua 

que se aporta al alumnado sobre los equipos y aplicaciones informáticas existentes en el mer

cado, 
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sobre la adecuación de los mismos a las necesidades del usuario/a y sobre su cor

recta y 

responsable utilización. 

La inclusión armónica y equilibrada de estos contenidos con los del resto que comp

onen el 

currículo se realizará a través de la referencia a los mismos, tanto en el desarrollo teóric

o de las 

clases como en la planificación de las actividades. 

 

11.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Las establecidas en la Programación del departamento. 
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INTRODUCCIÓN.  

Una vez realizada la evaluación inicial y teniendo en cuenta los resultados obtenidos 

en la misma y según informe final de evaluación del curso anterior, donde el equipo 

educativo ante la imposibilidad de poder impartir las aplicaciones informáticas 

específicas de cada módulo, decide destinar las horas de libre configuración   a la 

formación relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación, como 

apoyo al módulo profesional de Empresa en el aula.   

Por todos estos motivos el equipo educativo de 2º curso en particular y el Departamento 
de Gestión Administrativa en general, hemos decidido incluir dentro del currículo del 
alumnado de este ciclo contenidos directamente relacionados con esta materia. 

 
Entorno profesional 

Este profesional puede ejercer su actividad tanto en grandes como en medianas y 
pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector 
servicios, así como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo administrativo 
en las tareas de administración y gestión de dichas empresas e instituciones y 
prestando atención a los clientes y ciudadanos. 

Atendiendo a las características del entorno sobre el que ejerce influencia nuestro 
instituto, nuestros profesionales encuentran cabida en las siguientes empresas o 
sectores: 

Gestorías y asesorías. 
Empresas dependientes del industrial del mármol 
Despachos de abogados y aseguradoras 
Comercio, tanto minorista como mayorista 
Banca 
Además, según la experiencia de años anteriores, una parte de estos alumnos/as 
continúa estudios en el ciclo superior de Administración y Finanzas. 

Entorno social 

El alumnado procede de los pueblos de la comarca, especialmente de Macael, Tíjola, 

Sierro y Fines.. 

El grupo está formado por 9 alumnos, con una media de edad de 20 años.   Una alumna 

repetidora de 1º cursando 2 módulos de segundo curso OAGT y TDC, y  otros 2 

alumnas/os cursando sólo el módulo de FCT. 

Perfil profesional 

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

− Auxiliar administrativo, ayudante de oficina 

− Auxiliar administrativo de cobros y pagos 

− Administrativo comercial 

− Auxiliar administrativo de gestión de personal 

− Auxiliar administrativo de las administraciones públicas 

− Recepcionista 

− Empleado de atención al cliente 
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− Empleado de tesorería 

− Empleado de medios de pago. 
 

NORMATIVA REGULADORA 

Según la ORDEN de 21 de febrero de 2011: 

Artículo 6. Horas de libre configuración. 

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 436/2008, de 2 
de septiembre, el currículo de las enseñanzas correspondientes al título de Técnico 
en Gestión Administrativa incluye horas de libre configuración por el centro docente. 

2. El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el 
Departamento de la familia profesional de Administración y Gestión, que podrá 
dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la 
competencia general del título o a implementar la formación relacionada con las 
tecnologías de la información y la comunicación o a los idiomas. 

3. El Departamento de la familia profesional de Administración y Gestión deberá 
elaborar una programación didáctica en el marco del Proyecto Educativo de Centro, 
en la que se justificará y determinará el uso y organización de las horas de libre 
configuración. 

4. A los efectos de que estas horas cumplan eficazmente su objetivo, se deberán 
tener en cuenta las condiciones y necesidades del alumnado; estas condiciones se 
deberán evaluar con carácter previo a la programación de dichas horas, y se 
establecerán, por tanto, con carácter anual. 

5. Las horas de libre configuración se organizarán de alguna de las tres formas 
siguientes: 

a) Cuando el departamento de familia profesional considere que estas horas deban 
de estar dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general 
del título, las citadas horas serán impartidas por profesorado con atribución docente 
en alguno de los módulos profesionales asociados a unidades de competencia de 
segundo curso, quedando adscritas al módulo profesional que se decida a efectos 
de matriculación y evaluación. 

b) Cuando el departamento de familia profesional considere que estas horas a las 
citadas horas serán impartidas por profesorado de alguna de las especialidades con 
atribución docente en ciclos formativos de formación profesional relacionados con 
estas tecnologías. Cuando no exista en el centro docente profesorado de estas 
especialidades, la impartición de estas horas se llevará a cabo por profesorado del 
departamento de familia profesional con atribución docente en segundo curso del 
ciclo formativo objeto de la presente Orden, con conocimiento en tecnologías de la 
información y la comunicación. Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno 
de los módulos profesionales asociado a unidades de competencia del segundo 
curso a efectos de matriculación y evaluación. 
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c) Cuando el ciclo formativo tenga la consideración de bilingüe o cuando el 
departamento de familia profesional considere que estas horas deban de 
implementar la formación en idioma, las citadas horas de libre configuración serán 
impartidas por docentes del departamento de familia profesional con competencia 
bilingüe o, en su caso, por docentes del departamento didáctico del idioma 
correspondiente. 

Estas horas quedarán, en todo caso, adscritas a uno de los módulos profesionales del 
segundo curso asociados a unidades de competencia a efectos de matriculación y 
evaluación. 

Dentro de la Orden de 29 de septiembre de 2010 se recoge: 

Artículo 2. Normas generales de ordenación de la evaluación. 

5. El departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de cada 
uno de los ciclos formativos, desarrollará el currículo mediante la elaboración de las 
correspondientes programaciones didácticas de los módulos profesionales. 

Su elaboración se realizará siguiendo las directrices marcadas en el proyecto educativo 
del centro, prestando especial atención a los criterios de planificación y a las decisiones 
que afecten al proceso de evaluación, especialmente en lo referente a: 

d) Las actividades programadas para realizar en las horas de libre configuración de 
acuerdo con la finalidad a la que estén destinadas. 

La finalidad de dichas horas debe proponerse, para la oferta completa, en la sesión de 
evaluación final del primer curso. Para ello, en dicha sesión de evaluación el equipo 
educativo emitirá un informe en el que se reflejarán las posibles necesidades y/o 
posibilidades de mejora con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje 
proponiendo el uso de las horas de libre configuración para favorecer la adquisición de 
la competencia general del título o implementar formación relacionada con las 
tecnologías de la información y la comunicación y/o los idiomas. Este informe se 
anexará al acta de la sesión de evaluación final y deberá ser tenido en cuenta por el 
departamento de familia profesional correspondiente para la determinación del objeto 
de dichas horas en el curso académico siguiente. 

En la oferta parcial será el departamento de familia profesional el que decida sobre la 
finalidad y vinculación de las horas de libre configuración. 

Artículo 13. Sesión de evaluación final. 

1. El alumnado que no haya cursado las horas de libre configuración, no podrá 
superar el módulo profesional al que se encuentren asociadas dichas horas a 
efectos de evaluación y matriculación. 
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COMPETENCIAS  PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

OBJETIVOS GENERALES. 

Las horas de libre configuración no tienen asociados objetivos generales propios. Sin 
embargo, podemos incidir en algunos de los generales del ciclo. 

 

 

Objetivos Generales: Según Real Decreto. 

Artículo 9. Objetivos generales. 

Los objetivos generales de este ciclo formativo a los que pretendemos contribuir con 
estas horas son los siguientes: 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos 
o comunicaciones   de carácter fiscal que se utilizan en la empresa, para 
tramitarlos. 

b) Realizar documentos y comunicaciones de carácter fiscal y con las 
condiciones de calidad correspondiente, aplicando los programas adecuados en 
su elaboración. 

c) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando 
su aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

d) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 
reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y 
tomar decisiones. 

e) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 
información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en 
el ámbito de su trabajo. 

f) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el 
mercado y estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio 
empleo. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

De igual forma que en los objetivos, las horas de libre configuración no tienen asociadas 
competencias profesionales, personales y sociales propias. Sin embargo, podemos 
trabajar en algunas de las generales del ciclo. 
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Competencias Profesionales: Según Real Decreto. 

 

Artículo 5. Competencias profesionales, personales y sociales. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 
relacionan a continuación: 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los 
circuitos de información de la empresa. 

b) 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 

c) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas 
y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

d) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de 
producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

e) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando 
una cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y 
nuevas situaciones. 

f) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 
actitud crítica y responsable. 

g) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de 
tolerancia. 

h) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 
productivos. 

i) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la 
organización. 

 

 

 CONTENIDOS BÁSICOS, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL CURSO 2022/2023 

PRIMER TRIMESTRE 

TEORÍA Y PRÁCTICA DE 

FACTUSOL  

1. Instalación y configuración de la 

aplicación.  

2. Creación de la empresa.  
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3. Ciclo de compras (fichero de 

proveedores, pedidos, entradas, 

facturas recibidas).  

4. Ciclo de ventas (fichero de clientes, 

presupuestos, pedidos, albaranes, 

facturas).  

5. Fichero de artículos y control de 

almacén.  

6. Administración (generación automática 

de facturas, gestión de cobros y 

pagos...).  

7. Enlace contable - CONTASOL.  

 

TEORIA Y PRÁCTICA DE 

CONTASOL 

1. Instalación y configuración.  

2. Visión general de la aplicación.  

3. Plan contable  

4. Creación y mantenimiento de cuentas. 

5.  Introducción de asientos contables.  

6. Asientos automáticos de compras y 

ventas. 

7.  Inmovilizado.  

8. Operaciones fin de trimestre y de fin de 

año.  

9. Operaciones traspasadas desde 

FACTUSOL y NOMINASOL.  

10. Resolución de caso práctico globalizado 

con CONTASOL. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

TEORÍA Y PRÁCTICA DE 

NOMINASOL 

1. Instalación y configuración de la 

aplicación.  

2. Creación de la empresa.   

3. Convenios y categorías.  

4. Fichero de trabajadores.   

5. Ausencias  

6. Incapacidad Temporal  

7. Retribuciones especiales.  
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8. Cálculo de nóminas. Boletines de 

cotización.  

9. Extinción de la relación laboral.  

10.  Operación fin de trimestre.  

11. Enlace contable - CONTASOL.  

 

 

 

Orientaciones pedagógicas 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para concienciar e introducir 
al alumnado al manejo de los programas informáticos  que llevan a cabo las empresas 
para su gestión contable, financiera, de facturación…. Así como la liquidación y pago 
de los impuestos correspondientes. 

Se pretende que el alumnado descubra y aplique en este módulo herramientas y 
procesos propios, en el ámbito fiscal, laboral, y contable  de una empresa real. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar algunos de los objetivos generales del 
ciclo formativo y de las competencias del título. 

 

 

EVALUACIÓN. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Las horas de libre configuración no tienen asociadas Resultados de Aprendizaje ni sus 
correspondientes criterios de evaluación propios, pero se pretende que el alumnado 
aplique las competencias que va adquiriendo con el estudio y con la práctica de las 
diferentes unidades. 

Sin embargo, podemos incidir en algunos de los asociados a otros módulos. 

Dentro de los resultados de aprendizaje asociados a otros módulos, aplicaremos 
algunos de los adquiridos durante el curso anterior, como por ejemplo: 

TODOS ELLOS DE FORMA INFORMATIZADA con los distintos programas de gestión 
utilizados por las empresas. 

Módulo “Operaciones administrativas de compraventa”:  

-Realizar operaciones de compraventa, declaración de las obligaciones fiscales, 
gestión del almacén y operaciones de cobro y pago reconociendo la documentación 
asociada y su flujo dentro de la empresa 
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-Confeccionar documentos administrativos de las operaciones de compraventa 
relacionándolos con las transacciones comerciales de la empresa 

-Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta aplicando la 
normativa fiscal vigente de forma informatizada 

Módulo “Tratamiento informático de la información”: 

-Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con la contabilidad , 
facturación y área laboral de la empresa razonando los pasos a seguir en el proceso. 

Módulo “Empresa y Administración”. 

-Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a los que 
está sujeta. 

-Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos ante las 
Administraciones Públicas identificando los distintos tipos de registros públicos. 

Módulo “Operaciones administrativas de recursos humanos”: 

-Elabora la documentación correspondiente al pago de las retribuciones del personal, 
de impuestos inherentes, reconociendo y aplicando la normativa en vigor. 

Módulo “Técnica contable”: 

-Realiza operaciones de contabilización mediante el uso de aplicaciones informáticas 
derivadas de  las operaciones de compraventa, pagos de salarios y liquidaciones con 
la administración. 

 

 

 

 

Finalmente pretendemos, de forma específica, que el alumno/a al terminar con estas 
horas: 

 

RA 1. Toma conciencia de la importancia que tiene el trabajo informatizado 
empresarial en la sociedad actual. 

RA 2. Contabilización con contaSOL  de las operaciones diarias de la empresa, 
así como balances de situación, asientos de  regularización, IVA, amortización y 
cierre ligados directamente a la actividad empresarial. 

RA 3. Liquida el IVA en las operaciones  que realice la empresa. 

R4. Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y 

sistemas informáticos previstos. 
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         R5.Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas 

administrativas  de los departamentos de contabilidad, compras, ventas, almacén y 

recursos humanos  de la empresa. 

        R6.Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de 

problemas y reclamaciones. 

Criterios de evaluación: 

Específicamente se definen para estas horas los siguientes criterios de evaluación: 

a) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la 
empresa 
b) Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa 
c) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos humanos de la 
empresa 
d) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de la 
empresa 
e) Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa 
f) Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

Aspectos fundamentales 

 

En la ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas 

de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en Andalucía, 

concretamente: 

En su artículo 2: Normas generales de ordenación de la evaluación. 

1. La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos será 

continua y se realizará por módulos profesionales. 

2. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá, en la 

modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las 

actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

En su artículo 3: Criterios de evaluación 

2. El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena 

objetividad, así como a conocer los resultados de sus aprendizajes. 

3. Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una 

calificación final para cada uno de los módulos profesionales en que esté 

matriculado. Para establecer dicha calificación los miembros del equipo docente 
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considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje 

establecidos para cada módulo profesional, de acuerdo con sus correspondientes 

criterios de evaluación y los objetivos generales relacionados, así como de la 

competencia general y las competencias profesionales, personales y sociales del 

título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción 

en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda 

acceder. 

En su artículo 10: 

5. Las calificaciones de cada uno de los módulos profesionales serán decididas por 
el profesorado responsable de impartirlos. El resto de las decisiones resultantes del 
proceso de evaluación serán adoptadas por acuerdo del equipo docente. Si ello no 
fuera posible, se adoptarán por mayoría simple del profesorado que imparta docencia 
en el grupo. 

Además de lo anteriormente expuesto se tendrá en cuenta: 

• Las indicaciones del Proyecto Educativo de Centro.  

• Las orientaciones del Departamento de Administración y Gestión 

Dentro de estas tenemos: 

- En los exámenes tipo test: los fallos no restarán. 

- En los exámenes de preguntas cortas, se valorará la corrección y 
concreción de la respuesta. 

- En la elaboración de trabajos su entrega en el plazo, su adecuación a las 
instrucciones recibidas y a los contenidos propuestos, incluyendo todos los 
apartados, características y nivel de profundización que el/la profesor/a 
especifique. 

- En los supuestos prácticos se valorará la perfección en la resolución y en 
la presentación según se indique en el propio ejercicio. 

 
En todas las pruebas se expresarán los puntos que supone la resolución de cada uno 
de los apartados de los que conste. 

 

 

 

 

 

 



 

CONSEJERIA DE EDUCACION    

Dpto. Gestión Administrativa 

           I.E.S. Rosa Navarro 

 

10  

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 

Como establece la legislación vigente, “el alumnado que no haya cursado las horas de 
libre configuración, no podrá superar el módulo profesional al que se encuentren 
asociadas dichas horas a efectos de evaluación y matriculación”. 

 
Las horas de libre configuración supondrán un 30% de la nota del módulo 
“Empresa en el Aula”. 
 

• En el apartado de observación directa el porcentaje será de un 40%: 

 

1. Realización de trabajos individuales (ejercicios prácticos de cada 
programa) sobre aspectos concretos del programa que demuestren el dominio 
de los contenidos correspondientes. 

 

2. Resolución de supuestos prácticos en situaciones reales realizados  en clase. 

 

• Pruebas objetivas consistentes en el desarrollo de los contenidos de las 

correspondientes unidades de trabajo a través de preguntas cortas, tipo test y 

resolución de supuestos prácticos.  

 

- Se realizará una prueba escrita práctica de cada programa. De tal manera que, en 

cada evaluación se disponga de al menos dos notas numéricas para efectuar la media 

aritmética, siendo ésta el 60% de la nota final. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE LA NOTA. 

 

La calificación de cada uno de los trimestres, así como de la evaluación final, será el 

resultado de sumar los siguientes porcentajes: 

 

• Observación directa:       40% 

• Pruebas objetivas:       60% 
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Las actividades de recuperación a realizar durante las evaluaciones parciales con el 

fin de que los alumnos/as con más dificultades en la materia se incorporen al proceso 

normal de evaluación podrán consistir en: 

• Entrega de ejercicios complementarios para que se realicen de forma individual 
sobre temas o aspectos a recuperar. 

• Seguimiento de los trabajos expresados anteriormente. 

• Realización de nuevas pruebas específicas. 

 

El período de recuperación previo a la evaluación final será del 17 de marzo al 22 de 
junio. 

 

METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

La metodología será: 

ACTIVA: Casi todas las actividades destacadas en los Procedimientos, las realizarán 

los alumnos/as de forma autónoma. El profesor, en estos casos, se limita a: 

a) Introducir los programas informáticos. 

b) Facilitar los manuales de cada programa. 

c) Colaborar con los alumnos/as en la puesta en práctica de cada ejercicio práctico. 

Se desarrollarán: 

- Trabajos individuales totalmente prácticos. 

RECURSOS Y MATERIALES. 

El aula asignada cuenta con 12 ordenadores personales más dos para el profesor/a, 
conectados en red, con acceso a Internet, con preinstalación de Windows 10, y del 
paquete Office 2016. Además cuenta con: 

Un proyector o cañón. 

Software libre de factu, conta y nómina sol. 

El resto de material que hace falta, normativa, modelos, manuales y programas lo 
encontraremos en la página web de la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda y 
en el SEPE, Tesorería general de la Seguridad Social. 
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Módulo Profesional: 

0438. Operaciones administrativas de compra- venta. 

 

ÍNDICE: 

 

1. COMPETENCIAS  PROFESIONALES, PERSONALES Y 

SOCIALES. OBJETIVOS GENERALES. 

2. CONTENIDOS BÁSICOS, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

3. EVALUACIÓN. 

a. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN. 

b. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN. 

4. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
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1. COMPETENCIAS  PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. OBJETIVOS 
GENERALES. 

 

La formación  del módulo  contribuye a alcanzar  los objetivos generales de 

este ciclo formativo que se relacionan a continuación: 

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 pro- ductivo,  identificando  

su aportación  al  proceso global  para conseguir los objetivos de la producción. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias 

profesionales, personales y  sociales de este título que se relacionan a 

continuación: 

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. 

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

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

—  La aplicación de los procesos de comunicación y las técnicas de imagen 

corporativa. 

— La identificación y análisis de las convenciones básicas en los ámbitos 

administrativo y comercial de la compraventa, y las relaciones internas entre 

los departamentos  de una empresa. 

—   La  recepción   y  tramitación de documentación,  utilizando los protocolos 

establecidos  y usando medios convencionales  y telemáticos. 

—  La cumplimentación y confección   de documentación, utilizando  los 

protocolos  establecidos   y usando medios convencionales  y telemáticos. 

— El mantenimiento actualizado de registros. 

—  La tramitación  de declaraciones--liquidaciones fiscales con los requisitos y 

en los plazos requeridos. 

2. CONTENIDOS BÁSICOS, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y ORIENTACIONES 
PEDAGÓGICAS. 

Duración: 128.  

Contenidos básicos. 

Cálculo de precios de venta, compra  y descuentos: 

— Organización y estructura  comercial en la empresa 

- Concepto  y objetivos de la empresa. 

- Formas de organización comercial de la empresa. Tipos (por sector 

económico,  origen de su capital,  tamaño, entre otros). 

- Funciones del departamento de compras. 

- Funciones del departamento de ventas. 
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- Tipos de mercado, de clientes  y de productos o servicios. 

-  Sistema de comercialización. Canales de venta (Directa o indirecta). 

—  Conceptos básicos de la actividad  de compraventa   y cálculos comerciales. 

-  Conceptos básicos. Precio de compra, precio de venta, margen comercial,  

beneficio,  gastos de compra, gastos de venta. 

-  Descuentos.  Intereses  y recargos.  Comisiones y corretajes. 

- Cálculos comerciales básicos en la facturación y de precios unitarios. 

- Cálculos de pago- cobro aplazado o avanzado. 

Confección de documentos administrativos de las operaciones de 

compraventa: 

— Contrato mercantil de compraventa. 

— Proceso de compras. 

— Proceso de ventas. 

— Canales de venta y/o distribución (Distribución masiva, selectiva exclusiva y 

franquicia). Expedición y entrega  de mercancías. 

— Elaboración de documentos de compraventa. 

— Devoluciones. 

— Bases de datos de proveedores  y clientes. 

—  Aplicaciones informáticas de gestión de clientes  y facturación. 

- Prestaciones, funciones y procedimientos. 

- Rutinas de mantenimiento y consulta de archivos. 

- Procedimientos de seguridad  y control del proceso. 

Liquidación de obligaciones fiscales derivadas de la compraventa: 

— Liquidación del Impuesto del Valor Añadido. 
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—  Modelos  y plazos  de presentación de la declaración-liquidación del IVA 

(Régimen general y Regímenes especiales). 

— Soporte documental y soporte  informático de las operaciones de 

compraventa. 

— Libros de registros obligatorios y voluntarios. 

—  Declaraciones censales y declaración   de operaciones con terceras 

personas. 

—  Normativa sobre la conservación de documentos e información. 

Control de existencias de almacén: 

— Tipo de existencias. 

— Envases y embalajes.  Concepto y tipos. 

— Control y gestión de existencias. Procesos administrativos. 

— Cálculo de precio de coste unitario. 

— Métodos de valoración de existencias. 

— Inventarios  y verificaciones. 

— Stock mínimo y stock óptimo. 

— Aplicaciones informáticas para la gestión del almacén. 

Tramitación de cobros  y pagos: 

— Medios de cobro y pago usuales.  Al contado  y aplazado. Documentos de 

cobro y pago. 

— Procesos administrativos de cobro y pago. Autorizaciones. 

— Procedimiento de pagos por Internet. 

— Financiación de documentos de cobro a plazo. 

 

Distribución temporal y secuenciación 
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PRIMER TRIMESTRE.  47 HORAS 

TEMA 1. La actividad 
comercial de las empresas 

10 HORAS 

1. La empresa 

2. La organización empresarial 

3. El mercado 

4. El sistema de comercialización: el 

marketing mix 

5. La fijación del precio 

 

 TEMA 2. El contrato de 
compraventa 

8 HORAS 

1. El contrato de compraventa 

2. Otros contratos de compraventa 

mercantiles 

 

TEMA 3.  Gestión 

documental de la 

compraventa I 

10 HORAS 

1. El prElEl proceso de compraventa 

2. Documentos previos al pedido 

3. La selección de los proveedores 

4. El pedido 

5. La expedición de la mercancía 

6. El albarán 

TEMA 4. Gestión 
documental de la 
compraventa II 

Aplicaciones informáticas 
con el programa de 
FACTUSOL 

16 HORAS 

1. La factura 

2. El impuesto sobre el valor añadido ( 

IVA) en la factura 

3. Cálculos en las facturas 

4. Tipos de facturas 

5. Medios y plazos de expedición de 

facturas y período de conservación 
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6. Los libros registro 

 

PRUEBAS ESCRITAS: TEMAS 1 Y 2 Y TEMAS 3 Y 4. UNA PRUEBA DE 

RCUPERACIÓN= 3 HORAS 

 

SEGUNDO TRIMESTRE. 45 HORAS 

TEMA 5. Pago al contado 

8 HORAS 

1. El pago en la compraventa 

2. El pago al contado 

 TEMA 6. Pago aplazado 

11HORAS 

1. Introducción al pago aplazado 

2. La letra de cambio 

3. El pagaré 

4. El recibo normalizado 

5. Financiación de documentos de pago 

aplazado 

6. Otros medios de pago 

TEMA 7. Gestión de 

existencias 

 

8 HORAS 

1. La gestión del almacén 

2. Las existencias 

3. La gestión del stock 

4. Procedimientos para organizar y 

almacenar productos: análisis ABC 

TEMA 8. Valoración de 
existencias 

Aplicaciones informáticas 
en FACTUSOL 

13 HORAS 

1. Introducción a la valoración y el 

control de existencias 

2. Valoración de las entradas 

3. Valoración de las salidas 

4. Los inventarios 



 

CONSEJERIA DE EDUCACION    

Dpto. Gestión Administrativa 

           I.E.S. Rosa Navarro 

 

19  

 

PRUEBAS ESCRITAS. 3 HORAS 

TERCER TRIMESTRE: 34 HORAS 

TEMA 9. El impuesto sobre 
el valor añadido I ( IVA) 

12HORAS 

1. Introducción al impuesto sobre el valor 

añadido 

2. Tipos de operaciones en el IVA 

3. El sujeto pasivo del IVA 

4. La liquidación del IVA 

TEMA 10. El impuesto 
sobre el valor añadido II  

Aplicaciones informáticas 
del programa factusol 

16 HORAS 

 

1. El IVA en las operaciones internacionales 

2. Los regímenes especiales del IVA 

3. Las obligaciones de los sujetos pasivos del 

IVA. 

 

PRUEBAS ESCRITAS: 6 HORAS ( SUPUESTO COMPLETO DE 

COMPRAVENTA) 

 

Orientaciones pedagógicas 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar 

las funciones de apoyo administrativo y de atención al cliente, de los 

departamentos  de compra, de ventas o comerciales,  y de almacén, 

aplicando los protocolos de calidad establecidos por la empresa. 

La función de apoyo administrativo incluye aspectos como: 

- La recepción  y tramitación de la documentación administrativa y comercial 

con clientes externos e internos, utilizando medios convencionales y/o 

telemáticos. 

- La cumplimentación y confección  de documentación administrativa y 

comercial con clientes externos e internos, utilizando medios convencionales 

y/o telemáticos. 
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- El  uso y aplicación de las diversas técnicas de comunicación para informar y 

asesorar al cliente en condiciones de seguridad. 

-  El desarrollo   y formalización de procesos   y protocolos de calidad asociados 

a las gestiones administrativas y comerciales. 

- El control  de la gestión de almacén, aplicando los sistemas de gestión de 

existencias. 

- Las actividades de pago y cobro, siguiendo  los protocolos establecidos. 

- Los trámites administrativos de las obligaciones fiscales de la empresa. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican 

fundamentalmente en: 

-  Las operaciones de compraventa de productos y/o servicios que realizan las 

empresas de diferentes sectores económicos, y todas las operaciones 

administrativas asociadas  y derivadas de las mismas. 

- La atención  al cliente proporcionada por empresas de diferentes sectores 

económicos. 

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

ciclo formativo n), ñ), p) y q) y las competencias profesionales, personales y 

sociales h), i), k) y l). 

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

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

—  La aplicación de los procesos de comunicación y las técnicas de imagen 

corporativa. 

— La identificación y análisis de las convenciones básicas en los ámbitos 

administrativo y comercial de la compraventa, y las relaciones internas entre 

los departamentos  de una empresa. 
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— La  recepción   y  tramitación de documentación,  utilizando los protocolos 

establecidos  y usando medios convencionales  y telemáticos. 

— La cumplimentación y confección   de documentación, utilizando  los 

protocolos  establecidos   y usando medios convencionales  y telemáticos. 

— El mantenimiento actualizado de registros. 

— La tramitación  de declaraciones--liquidaciones fiscales con los requisitos y 

en los plazos requeridos. 

3. EVALUACIÓN. 

a. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Calcula precios de venta y compra  

y descuentos  aplicando las 

normas  y usos mercantiles y la 

legislación fiscal vigente. 

 

a) Se han reconocido las 

formas de organización 

comercial. 

b) Se han reconocido las 

funciones del departamento 

de ventas o comercial y las del 

de compras. 

c) Se han reconocido los tipos 

de mercados, de clientes  y de 

productos o servicios. 

d) Se han descrito los circuitos  

de los documentos  de 

compraventa. 

e) Se han identificado los 

conceptos de precio de 

compra del producto, gastos, 
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precio de venta, descuentos, 

interés comercial, recargos y 

márgenes  comerciales. 

f) Se han distinguido los 

conceptos de comisiones y 

corretajes. 

g) Se han reconocido los 

porcentajes de IVA a aplicar 

en las operaciones de 

compraventa. 

h) Se han reconocido  y 

cuantificado los gastos de 

compra o venta. 

i) Se han clasificado los tipos 

de descuento más habituales. 

j) 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. 

a)  Se ha reconocido el 

contrato  mercantil de 

compra- venta. 

b) Se han identificado los 

documentos básicos de las 

operaciones de compraventa, 

precisando los requisitos 

formales que deben reunir. 
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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 identificado los 

parámetros  y la información 

que deben ser registrados en 

las operaciones de 

compraventa. 

f) Se han cumplimentado los 

documentos relativos a la 

compra  y venta en la empresa 

g) Se han comprobado la 

coherencia interna de los 

documentos, trasladando las 

copias a los departamentos 

correspondientes. 

h) Se han reconocido los 

procesos de expedición   y 

entrega de mercancías. 

i)  Se ha verificado que la 

documentación comercial, 

recibida  y emitida, cumple 

con la legislación vigente y 
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con los procedimientos 

internos de la empresa. 

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. 

 

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 periódicas y 

resúmenes  anuales  en 
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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. 

 

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 
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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. 

5. Tramita  pagos y cobros  

reconociendo   la documentación 

asociada  y su flujo dentro  de la 

empresa. 

 

a) Se han identificado los 

medios de pago  y cobro  

habituales en la empresa. 

b) Se han diferenciado el pago 

al contado  y el pago aplazado. 

c) Se han cumplimentado los 

documentos financieros 

utilizados y los impresos de 
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cobro y pago. 

d) Se han valorado los 

procedimientos de 

autorización de los pagos. 

e) Se han valorado los 

procedimientos de gestión de 

los cobros. 

f) Se han reconocido los 

documentos de justificación 

del pago. 

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. 

 

 

 

 

 

4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

En el apartado de observación directa supondrá un 30% y se tendrá  en cuenta 



 

CONSEJERIA DE EDUCACION    

Dpto. Gestión Administrativa 

           I.E.S. Rosa Navarro 

 

28  

 

1. Ejercicios prácticos de cada tema re los temas del módulo, que demuestren 

el dominio de los contenidos correspondientes. Estos ejercicios se 

realizarán en clase.                                                        10% 

2. Corrección de ejercicios en casa en una fecha acordada.             10% 

3. Supuesto práctico en FACTUSOL en clase.                                       10% 

En el apartado de observación indirecta supondrá un 10% y se tendrá en cuenta:  

1. Resolución de supuestos prácticos  realizados  en casa. 5% 

2. Realizar preguntas iniciales de cada tema y llevar un vocabulario de 

términos relativos a los contenidos del tema.  5% 

 

Pruebas objetivas consistentes en el desarrollo de los contenidos de las 

correspondientes unidades de trabajo a través de preguntas cortas, tipo test y 

resolución de supuestos prácticos. 

- Se realizará una prueba escrita de cada dos o tres unidades (según extensión y 

dificultad). De tal manera que, en cada evaluación se disponga de al menos dos 

notas numéricas para efectuar la media aritmética, siendo ésta el 60% de la nota 

final. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE LA NOTA 

La calificación de cada uno de los trimestres, así como de la evaluación final, será 

el resultado de sumar los siguientes porcentajes: 

• Observación directa:       30% 

• Observación indirecta:       10% 

• Pruebas objetivas:       60% 

 

Las actividades de recuperación a realizar durante las evaluaciones parciales con 

el fin de que los alumnos/as con más dificultades en la materia se incorporen al 

proceso normal de evaluación podrán consistir en: 
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• Entrega de ejercicios complementarios para que se realicen de forma 

individual sobre temas o aspectos a recuperar. 

• Seguimiento de los trabajos expresados anteriormente. 

• Realización de nuevas pruebas escritas.  

 

Durante el mes de junio, previo a la realización de la evaluación final el alumno/a 

realizará ejercicios de repaso, prestando especial atención a aquellos temas en los 

que haya mostrado una especial dificultad. 

La calificación será la obtenida por el alumnado en cada apartado de los 

relacionados anteriormente. Se mantendrá la nota de las partes superadas en el 

proceso de las evaluaciones parciales. 

5. METODOLOGIA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

La metodología será: 

ACTIVA: Casi todas las actividades destacadas en los Procedimientos, las 

realizarán los alumnos/as de forma autónoma. El profesor, en estos casos, se 

limita a: 

a) Introducir los temas. 

b) Facilitar la información adecuada. 

c) Colaborar con los alumnos/as en la puesta en práctica de una acción 

determinada. 

d) Moderar debates (en ocasiones con la colaboración con algún alumno/a) 

Se desarrollarán: 

- Trabajos individuales: a través de la realización de esquemas-resumen de 

unidades didácticas, estudios individualizados y recogida de información. 

-  Trabajo en Equipo: en el desarrollo de procedimientos de variada naturaleza. 
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PARTICIPATIVA: La mayoría de las actividades diseñadas en los procedimientos 

implican participación, muchas veces en equipo. En la realización de debates se 

tomarán previamente decisiones tales como: elección de moderador, elección de 

grupos, formas de discusión, formas de votación. 

En todas las actividades se propiciará un clima de tolerancia y de respeto hacia las 

ideas ajenas. 

En general se procederá de este modo: 

- Introducción de la unidad didáctica correspondiente con intenciones 

motivadoras, mostrando los conceptos fundamentales. 

-    Lectura de textos legales con preguntas pertinentes para facilitar su 

comprensión. 

-    Planteamiento de cuestiones y supuestos prácticos que permitan a los 

alumnos/as aplicar conocimientos previamente adquiridos. 

Se realizarán actividades específicas: 

- Para el fomento de la lectura: a través de textos de actualidad relacionados con 

los contenidos del módulo. 

- Para el desarrollo de las competencias profesionales: simulación de situaciones 

reales a resolver aplicando contenidos del módulo. 

 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

En todas las unidades didácticas se trabajará con el cuaderno de clase que 

deberán ir realizando los alumnos/as a medida que el curso vaya desarrollándose. 

El material de apoyo para la correcta interpretación de los temas a impartir 

incluirá: 

- Manuales: como libros de texto recomendados se proponen, el de la editorial 

MC MILLAN para el módulo Operaciones administrativas de compraventa. 

- Apuntes: con ellos se completarán algunos aspectos insuficientemente tratados 

en el manual de referencia. 
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- Documentación propia de la empresa y de la Administración.  

Aplicaciones informáticas: 

- Páginas de internet: 

www.aeat.es 

www.ipyme.org 

www.wikipedia.org 

www.creatuempresa.org 

www.creaciondeempresas.com 

www.plancameral.org 

www.paypal.com 

Programa informático FACTUSOL 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.aeat.es/
http://www.ipyme.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.creatuempresa.org/
http://www.creaciondeempresas.com/
http://www.plancameral.org/
http://www.paypal.com/
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1. INTRODUCCIÓN: 
 

Esta programación está dirigida al alumnado de 2º curso de GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA,  Formación Profesional de Grado Medio, familia profesional: 

Administración y Gestión. Ciclo Formativo de 2.000 horas. 

La duración de este módulo es de 410 horas, desarrollándose en el primer y  tercer 

trimestre del curso. 

  

El acceso al módulo de FCT requerirá la evaluación positiva de todos los módulos 

profesionales realizados en el centro educativo, tanto de primero como de 

segundo. 

 

Quedan exentos de cursar este módulo formativo, aquellos alumnos que tengan 

acreditada experiencia laboral de un año en el mismo perfil profesional (véase 

apartado 5.4). 

 

La característica más significativa del módulo profesional de FCT es que se 

desarrolla en un ámbito productivo real, donde el alumnado  puede observar y 

desempeñar las funciones propias de los distintos puestos de trabajo del perfil 

profesional y conocer la organización de los procesos productivos y/o de servicios 

y las relaciones sociolaborales en la empresa, orientado y asesorado en todo 

momento por los responsables del seguimiento y evaluación de sus actividades, 

que, a tal fin, serán designados por el centro de trabajo (tutor/a laboral) y el 

centro educativo (tutor/a docente). 

 

El módulo integra todas las unidades de competencia del Ciclo. La adaptación del 

diseño curricular a la realidad socioeconómica de la comarca se plasma en la 
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programación individualizada que será adaptada a las características de las 

distintas empresas e instituciones de la comarca. 

  

1.1-Análisis del entorno del centro docente:  

 

Nuestro instituto se encuentra ubicado en el centro de la Comarca  del Almanzora, 

localidad situada en el Norte  de la provincia de Almería.  Cabecera de comarca, 

Olula del Río  cuenta actualmente con unos 6500 habitantes. Constituye uno de 

los núcleos económicos de mayor importancia de los pueblos limítrofes, por el 

comercio y servicios. 

 

La actividad económica principal en las últimas  décadas ha residido 

mayoritariamente en el sector industrial del mármol (principalmente elaboración 

y transporte) y en la construcción. Precisamente esta dependencia  en años 

anteriores del sector de la construcción ha provocado que el fin de la burbuja 

inmobiliaria incida especialmente en la economía de la comarca. 

 

La mayor parte de las empresas colaboradoras para la realización de la FCT son 

pequeñas empresas de servicios, destacando las asesorías de empresas, 

correduría de seguros,  algunas constructoras-promotoras y ocasionalmente 

algún ayuntamiento de la comarca.  

 

El nivel económico de las familias de nuestro entorno es medio-bajo, agravado 

por la actual situación de crisis económica, situándose la tasa de desempleo de la 

comarca en torno al 23,64%. Esta situación de crisis dificultará la búsqueda de 

empresas colaboradoras para la realización de la formación en centros de trabajo. 
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1.2- Análisis del alumnado: 

 

El alumnado procede de los pueblos de la comarca,  Olula del Río, Macael, Tíjola, 

Sierro y Fines. 

 

El grupo está formado por 9 alumnos/as, con una media de edad de 20 años; de 

este alumnado, un alumno y una  alumna están matriculados únicamente en el 

módulo de FCT. Los 7 alumnos/as restantes realizarán esta fase en el mes de 

marzo. 

 

1.3- Normativa reguladora: 
 

La normativa que regula el currículo y afecta directamente a este módulo es 

esencialmente la siguiente: 

 

Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo (actualmente en 

suspenso por aplicación del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas 

urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo). 

 

 REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo (aplicable 

mientras la anterior esté en suspenso). 

 

http://iesalyanub.es/orientacion/Legislacion/FP/rd_1538_2006.pdf
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DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 

las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo.  

 

 

Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, (BOE 1 de diciembre de 2009), por el 

que se establece el Título de Técnico en Gestión Administrativa y se establecen 

sus enseñanzas mínimas.   

 

Orden de 21 de febrero de 2011, BOJA 18 de marzo, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa para la 

comunidad autónoma de Andalucía,  

 

Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 

certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 

educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto para el alumnado 

matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 
Resolución del 29 de julio de 2021, por la que se aprueba el nuevo modelo de 
acuerdo de colaboración formativo. 
 

1.4- Perfil profesional: 

 

http://iesalyanub.es/orientacion/Legislacion/FP/Decret20436-2008Ordenacion0FPInicial.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/FPEP/FCT/Ord28092011
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/FPEP/FCT/Ord28092011
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/educacion/nav/contenido.jsp?pag=/Contenidos/FPEP/FCT/Ord28092011
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El perfil profesional de este título está diseñado para la formación de un 

profesional polivalente,  capaz de adaptarse a las nuevas necesidades del mercado 

laboral, el cual puede ejercer su actividad tanto en grandes como en medianas y 

pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el 

sector servicios, así como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo 

administrativo en las tareas de administración y gestión de dichas empresas e 

instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos.  Capaz de 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. 

 

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

 

a) Auxiliar administrativo. 

b) Ayudante de oficina. 

c) Auxiliar administrativo de cobros y pagos 

d) Administrativo comercial. 

e) Auxiliar administrativo de gestión de personal 

f) Auxiliar administrativo de las administraciones públicas. 

g) Recepcionista. 

h) Empleado de atención al cliente. 

i) Empleado de tesorería. 

j) Empleado de medios de pago. 
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Este perfil y las ocupaciones y puestos descritos, serán los que tendrán que 

desarrollar y ocupar nuestro alumnado en la realización de este módulo de 

Formación en Centros de Trabajo. 

 

2. OBJETIVOS.  
 

2.1. Objetivos generales de centro y actividades, estrategias y/o 
acciones para la consecución de los mismos consensuadas en el 
departamento.  

  

OBJETIVOS DE CENTRO ACCIONES, ESTRATEGIAS Y/O 
ACTIVIDADES PARA LA 
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETVOS 

Promover actitudes positivas para el 

estudio y el conocimiento como: 

▪ El buen uso de las TIC dentro y 
fuera del aula. 

▪ El desarrollo de hábitos 
intelectuales y técnicas de 
trabajo individual y en grupo. 

 

- Utilización de equipos informáticos 
y aplicaciones informáticas de 
gestión para  de las operaciones 
habituales de la administración y 
gestión empresarial, así como la 
utilización de Internet de forma 
habitual para la búsqueda de 
información, de investigación y de 
interacción con las 
Administraciones Públicas. 

- Utilización habitual de 
procesadores de texto y hojas de 
cálculo. 

- Analizar la importancia de 
mantener una actitud crítica frente 
a las fuentes de información 
consultadas. 

- Estudio de los correos basura, de 
los mensajes piramidales, de los 
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“Hoax” (bulos) y “Phishing”   que 
circulan por Internet. 

- Realizar una correcta ortografía en 
los correos dirigidos al profesor/a 
(no utilizando abreviaturas y 
diferenciando entre la escritura en 
el entorno de trabajo y la escritura 
entre “colegas”). 

- Fomentar el buen uso de las 
herramientas de comunicación 
social, procurando que nuestro 
alumnado esté bien advertido de 
los riesgos que conlleva un 
deficiente uso de las 
recomendaciones de seguridad en 
Internet. 

- Utilización de herramientas 
colaborativas en internet (google 
docs, dropbox, etc…) 

 

Desarrollar en el alumnado las 

competencias, habilidades y 

estrategias que les permitan 

convertirse en lectores capaces de 

comprender, interpretar y manejar 

distintos soportes y textos, no sólo 

en castellano, sino también en las 

lenguas que se imparten en nuestro 

centro: Francés e Inglés: 

• Mejorando el desarrollo del 
hábito lector y potenciando la 
mejora de la competencia 
lectora. 

- Lectura de artículos de  revistas y 
prensa diaria sobre temas tratados 
en clase y  temas de actualidad 
(especialmente  económica y 
empresarial). 

- Tener en cuenta en la calificación 
de las pruebas escritas  las faltas de 
ortografía y en las exposiciones 
orales la expresión oral. Se han 
definido unos criterios de 
evaluación comunes para el 
departamento en las faltas de 
ortografía. 

- Traducción de los conceptos 
principales de cada módulo  al 
inglés. Se les entregará a los 
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• Favoreciendo su integración 
en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las diferentes 
áreas y materias del currículo. 

alumnos/as una lista de los 
principales conceptos para que 
ellos busquen su traducción a este 
idioma. Posteriormente se acudirá 
a alguno de los lectores asignados 
al Instituto para que lea en clase 
dicho vocabulario e intente 
establecer debate en torno a dicho 
tema. 

- Dar información sobre la 
posibilidad de realizar la FCT 
(Formación en Centros de Trabajo) 
en países de la Unión Europea. 
Información sobre el programa 
Erasmus. 

- Entrega de determinados trabajos 
o parte de los mismos en Inglés (y/o 
francés).  

- Lectura de titulares de actualidad 
económica en prensa extranjera. 

- Incentivar la realización de la FCT 
en el extranjero. 

Promover la integración y el éxito 

escolar del alumnado: 

▪ Creando un clima favorable de 
convivencia entre todos los 
miembros de la comunidad 
educativa. 

▪ Desarrollando valores como la 
tolerancia, la solidaridad y el 
respeto hacia las distintas 
manifestaciones culturales. 

- Fomentar el trabajo colaborativo. 

- Intentar mediar en los problemas 
que surjan en la coordinación de los 
trabajos en grupo. 

- A través de los tutores/as intentar 
resolver los problemas de falta de 
integración en el grupo. 

- Medidas de recuperación y 
atención individualizada a los 
alumnos y alumnas que lo 
necesiten. En caso de evaluación 
negativa del módulo o materia,  
transmitir al alumno una 
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perspectiva positiva para 
superarla. 

- Utilización de las TIC como 
herramienta  de trabajo 
colaborativo. 

- Celebración de actividades 
extraescolares consistentes en 
visitas a lugares relacionados con la 
materia. 

Desarrollar en el centro actitudes y 

acciones responsables y 

comprometidas con la conservación 

y defensa del medio ambiente, 

gestionando adecuadamente los 

recursos de los que disponemos: 

▪ Concienciar al alumnado de la 
importancia del orden y la 
limpieza en el centro, 
respetando el cumplimiento de 
las normas establecidas. 

 

- Concienciar en el aula sobre el 
consumo moderado de papel y 
supervisar la correcta utilización de 
las papeleras para su recogida y 
posterior reciclado. 

- Concienciar sobre la necesidad del 
tratamiento de residuos en el 
ámbito de la empresa y de que 
éstas inviertan en protección del 
medio ambiente (desarrollo 
sostenible). 

- Apagar las luces de la clase y 
calefacción cuando no sea 
necesario, poner ordenadores en 
suspensión cuando no se utilicen,  
apagar pantalla y activar el 
salvapantallas negro cada dos 
minutos. 

- Reciclaje de papel en clase, 
fomentando el buen uso del papel 
utilizando folios usados, papelera 
específica de papel usado, apuntes 
y fotocopias por las dos caras… 

- Utilización de Papeleras específicas 
de reciclaje de pilas, cartuchos de 
tinta,  envases… 
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- Concienciar de la importancia del 
reciclaje en una oficina. 

- Participación en el Proyecto para la 
implantación de la Certificación en 
Gestión Medioambiental. 

- Concienciar en la necesidad de 
respetar las normas de convivencia 
establecidas en el Centro. En este 
contexto, cualquier situación 
conflictiva en clase es una 
oportunidad para hacer 
comprender al alumnado la 
necesidad de respetar la norma 
infringida. 

- Responsabilizar al alumnado del 
orden  y la limpieza en su aula y de 
su puesto de trabajo, exigiéndoles 
que a la salida de la misma esté en 
perfecto estado. 

 

 

2.2. Objetivos generales de etapa. 

 

Los objetivos generales del título de TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

son:  

a.- Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los 

documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

b.- Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

c.- Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la 

empresa, para elaborar documentos y comunicaciones. 
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d.- Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 

relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información 

para elaborar documentos y comunicaciones. 

e.- Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con 

las condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento 

de la información en su elaboración.  

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 
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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. 

ñ.- Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, 

adecuándolas a cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen 

empresarial o institucional para desempeñar las actividades de atención al 

cliente/usuario. 

o.- Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos 

laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de 

calidad para aplicar los protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

p.- Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso 

asiduo en el desempeño de la actividad administrativa. 

q.- Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando 

su aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

r.- Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 

reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar 

decisiones. 

s.- Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 

información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el 

ámbito de su trabajo. 

t.- Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 
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u.- Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el 

mercado y estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio 

empleo. 

 

2.3. Objetivos específicos del módulo  FORMACIÓN EN 
CENTROS DE TRABAJO 

 

2.3.1.- Finalidades: 
 
El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tendrá las finalidades 
generales siguientes:  

a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias del título. 
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 socio laborales 
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. 
 

 

 

 

2.3.2.- Competencias profesionales, personales y sociales: 

 

Este módulo contribuye a completar las competencias que se han alcanzado en el 

centro educativo y a desarrollar competencias difíciles de conseguir en el mismo. 
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Las competencias profesionales, personales y sociales que se completan y 
desarrollan en este módulo son las propias del título: 

1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos 
de información de la empresa. 

2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o 
información obtenida. 

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

4. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la 
operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

5. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y 
protocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la 
organización. 

6. Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación 
de los recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la 
política empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del 
departamento. 

7. 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. 

8. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando 
la documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales 
derivadas. 

9. 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 

10. 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. 

11. 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. 

12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
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13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de 
producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 
relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando 
una cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y 
nuevas situaciones. 

16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 
actitud crítica y responsable. 

17. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de 
tolerancia. 

18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales 
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la 
organización. 
 
Además, las competencias profesionales, personales y sociales que difícilmente 
pueden desarrollarse en el aula y que podemos conseguir con el módulo de FCT 
son: 
 

a) Completar la formación recibida en el Centro Educativo con la participación 
activa en puestos de trabajo, desarrollando funciones de administración y 
gestión en consonancia con las capacidades del alumno/a. 

b) Posibilitar la adquisición de técnicas contables, informáticas y 
administrativas integradas que requieren una organización empresarial y 
administrativa concreta y que no pueden ser simuladas en el aula. 

c) Favorecer el conocimiento de la organización socio-técnica y de las 
relaciones laborales que se dan en las empresas, facilitándole la transición 
a la vida laboral activa. 

d)  Fomentar en el alumnado la autonomía, creatividad profesional y 
responsabilidad profesional que le posibiliten resolver por sí mismo 
cuestiones de índole administrativo, así como de índole personal en las 
relaciones profesionales entre compañeros de trabajo.  

e) Adaptación de los conocimientos adquiridos en el aula a las necesidades 
reales de la empresa en la que desarrolla su fase de prácticas. 
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3. BLOQUES TEMÁTICOS. RELACIÓN CON UNIDADES DIDÁCTICAS 
Y TEMPORALIZACIÓN 
 

Se establece una duración mínima del módulo de FCT de 410 horas.  

 

Estas horas mínimas de 410 horas se realizarán: 

 

• En el primer trimestre; desde el 19 de septiembre al 16 de diciembre de 
2022, ambos incluidos, en jornadas de 8 horas cada día. 
 

•  En el tercer trimestre;  del 16 de marzo  al  22 de junio de 2023 en jornadas 
de 7 u 8horas/día. 

 

Durante los primeros días de septiembre se han  buscado empresas y preparado 

la documentación necesaria  para las dos alumnas que está llevando a  cabo la FCT 

durante este primer trimestre de manera presencial, siendo las tutoras docentes 

Dª Ana María Sáez Botella, Dª Josefina Rodríguez Rubio y Dª María Quiles Pardo. 

 

El horario concreto de cada alumno/a quedará reflejado en su programación 

individualizada.  

 

En todos los casos, en los acuerdos de colaboración se pondrá tres días  de más 

con respecto al cálculo inicial para cubrir posibles inasistencias por imprevistos 

(enfermedad, deber inexcusable, etc…) 
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Para temporalizar las tareas, es imposible establecer una secuenciación genérica 

para todo el alumnado y todo tipo de empresa o institución. En las 

programaciones individualizadas se concretará la temporalización para cada 

alumno/a en función de las características de cada empresa, del puesto asignado 

en la misma y de las capacidades del alumno.   

 

La ficha semanal individualizada de actividades recogerá  las actividades diarias 

detalladas de cada alumno/a, cumpliendo el objetivo de saber lo que se hace cada 

día y el tiempo que se le dedica a cada tarea. Este documento será uno de los 

soportes de la evaluación.  

 

Las tareas propuestas más abajo y los tiempos previstos son  estimativos, y puede 

diferir de una empresa a otra dependiendo de la tipología y sector al que 

pertenezca, así como al tamaño de la misma y a su estructura organizativa. 

 

El tutor de la FCT en el centro educativo (tutor docente) junto con el tutor de la 

empresa (tutor laboral) serán quienes estimen las actividades concretas a realizar 

y el tiempo para la realización de cada una de éstas. 

 

Las tareas más significativas a desarrollar por los alumnos/as en cada una de las 

empresas en que realicen sus prácticas formativas serán, en general, las 

siguientes: 

 

a. Realización de gestiones diversas ante Organismos Públicos y empresas 
proveedoras o clientes.: 20 H 

b. Desarrollo y comprobación de cálculos mercantiles propios de la gestión 
administrativa.:10 H 
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c. Recepción, codificación, archivo y verificación de facturas, recibos, propuestas 
de pedido, albaranes, letras de cambio, pagarés y cheques, de acuerdo con la 
organización estructurada por la empresa.: 20 

d. Realización de facturas, recibos, albaranes, notas de pedido y letras de cambio, 
consultando en los archivos o bases de datos correspondientes y utilizando los 
medios disponibles en la empresa.: 50 H 

e. Operaciones básicas de Contabilidad  según  el método utilizado por la 
empresa.: 50 H. 

f. Manejo y realización de  Inventarios bajo supervisión de su tutor en la 
empresa.:5 H. 

g. Arqueos de Caja, pagos y cobros de menor cuantía.: 5 H. 
h.  Elaboración y mecanografiado, reproducción y archivo de cartas y 

documentación varia tanto en máquinas de escribir eléctricas como en 
programas informáticos de tratamiento de textos. 50 H. 

i. Control de la correspondencia, registro y archivo. : 10 H 
j. Manejo de equipos  informáticos y aprendizaje del software específico de la 

empresa: 50 H.  
k. Atención directa a clientes, proveedores y público en general. 20 H. 
l. Liquidación de impuestos (Fundamentalmente IVA,  IRPF e I.S.): 5 H 
m. Redacción de contratos laborales y/o elaboración de nóminas y boletines de 

cotización.: 10 H. 
n. Presentación de liquidaciones de impuestos y boletines de cotización de forma 

telemática: 5 H 
o. Control del almacén y gestión de pedidos: 30 H. 
p. Realizar funciones de comercial, venta directa de producto, marketing, 

publicidad: 20H. 
q. Otras actividades propuestas por la empresa: 50 H 
 
En principio, no hay actividades que puedan entrañar un riesgo especial para el 

alumnado, las instalaciones o el resto de personal y, por lo tanto, deban realizarse 

bajo una supervisión especial del tutor o tutora laboral. Si por la naturaleza de la 

empresa colaboradora hubiera algún tipo de actividad de estas características, se 

indicará expresamente en la programación individualizada y se establecerá la 

supervisión especial que dicha actividad requiera. 
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3. METODOLOGÍA. 
 

Se pretende que el alumnado adquiera actitudes y capacidades difíciles de 

conseguir en el Centro Educativo, facilitando a su vez su inserción laboral. 

 

La característica metodológica más relevante es que este módulo se desarrolla en 

un ámbito productivo real, donde el alumnado podrá observar y desempeñar las 

funciones propias de las distintas ocupaciones relativas a su profesión, conocer la 

organización de los procesos productivos o de servicios y las relaciones 

sociolaborales en la empresa o centro de trabajo, orientados y asesorados en todo 

momento por los responsables del seguimiento y evaluación de sus actividades, 

que, a tal fin, serán designados por el centro de trabajo y el centro docente. 

 

En el caso de que no se pueda llevar a cabo el módulo de FCT de  manera 

presencial y tampoco  mediante teletrabajo, por posible estado de confinamiento,    

dicho módulo se realizará mediante la confección de un Proyecto Integrado  

cumpliendo las  instrucciones de la RESOLUCIÓN DE 23 DE OCTUBRE DE 2020 DE LA 

SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS 

EXCEPCIONALES REFERIDAS A LA FLEXIBILIZACIÓN DE DETERMINADOS ASPECTOS DE LAS ENSEÑANZAS 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO Y DE LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

,  según anexo  a esta programación.  

 

 

La distribución del alumnado entre los distintos centros de trabajo se realizará 

teniendo en cuenta la opinión de los alumnos, de las empresas y del equipo 

educativo. 

 



 

CONSEJERIA DE EDUCACION    

Dpto. Gestión Administrativa 

           I.E.S. Rosa Navarro 

 

53  

 

En primer lugar se facilitará al alumnado el listado de las empresas en las que en 

los dos cursos anteriores se haya realizado FCT, comentando las características de 

cada una y los resultados obtenidos en cursos anteriores.  Igualmente se facilitará 

listado de las empresas que se hayan puesto en contacto este curso con el Centro  

solicitando expresamente alumnado en prácticas.  

 

Será el alumnado el que en primera instancia, bajo el asesoramiento del equipo 

educativo, presente su propuesta motivada de la empresa o empresas en las que 

le gustaría realizar el módulo de FCT.  En función de dicha elección los alumnos 

concertarán, con el asesoramiento del equipo educativo,  una cita con los o  las  

responsables de dichas empresas o instituciones para realizar una entrevista de 

presentación y ofrecimiento.    

 

Finalmente, teniendo en cuenta los resultados de dichas entrevistas, el equipo 

educativo bajo la coordinación del jefe de departamento tomará la última 

decisión en la asignación de empresas-alumnos. 

 

Los criterios a tener en cuenta en dicha asignación serán: 

 

a) La opinión expresada por la empresa en cuanto a los candidatos 

b) La opinión expresada por los candidatos en cuanto a las empresas 

c) Adecuación de las capacidades personales, sociales  y profesionales del 

alumno/a  a las características de la empresa. 

d) Proyecto personal y profesional del alumno de cara a su futuro.  

e) Cercanía del centro de trabajo a su domicilio. 
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No se podrá realizar FCT en centros de trabajo en los que el empresario o la 

empresaria, el tutor o la tutora laboral tengan alguna relación de parentesco hasta 

el tercer grado de consanguinidad o afinidad con el alumnado que deba realizar 

este módulo profesional. 

 

Antes de iniciar la FCT se tendrá en el Instituto una jornada informativa con el 

alumnado para preparar este módulo y hacer hincapié en los aspectos más 

relevantes a tener en cuenta durante la realización del mismo, tales como: 

 

• Normas de comportamiento. 

• Puntualidad. 

• Seguridad e Higiene. 

• Qué hacer en caso de accidente laboral. 

• Confidencialidad de la información. 

• Tipo de actividades y actitudes que no deben realizar. 
 
Durante este período cada alumno/a contará con un Tutor docente y un tutor/a 
laboral. 
 
Durante la realización de la FCT se establecerá un régimen de tutorías telefónicas 

con los tutores del centro de trabajo, debido al estado en el que nos encontramos  

y así poder llevar un control de  las actividades que el alumnado realiza en el 

mismo  

 

El número mínimo de contactos telefónicos o personales con el tutor laboral para 

el seguimiento será de 3 por empresa con un máximo excepcional de 5, siendo 

recomendado de 4 según el siguiente esquema: 
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Primer contacto : Contacto con la empresa y elaboración del plan de formación. 

Segundo contacto: seguimiento dentro de los 15 primeros días desde el inicio. 

Tercer contacto: Transcurridos el 50% de las horas previstas de FCT 

Cuarto contacto: En la última semana para la evaluación final del alumno/a. 

 

Este régimen de llamadas telefónicas o visitas presenciales podrá variar cuando 

sea la propia empresa la que contacte  para tratar cualquier problema, duda o 

situación no prevista que se pudiera presentar, de igual manera se podrá producir 

esa variación, y por los mismos motivos, a iniciativa del profesor tutor. 

 

En el centro escolar, a los 15 días aproximadamente del comienzo de la FCT, se 

reunirá el equipo educativo de 2º con todo el alumnado que esté realizando la 

FCT para comentar conjuntamente el desarrollo del módulo. Se intercambiarán 

experiencias y se atenderán posibles problemas comunes a todos ellos. El 

alumnado podrá plantear cuestiones que no se atreva a plantear en las visitas del 

tutor al centro de trabajo. 

  

Igualmente servirá para supervisar y valorar el desarrollo conjunto del programa.  

Se realizará otra reunión de iguales características una vez pasados otros 20 días.  

 

Al finalizar la FCT se desarrollará la última jornada de tutoría con el alumnado en 

la que se expondrán las conclusiones e impresiones generales. En esta reunión el 

alumnado entregará toda la documentación firmada y sellada por la empresa para 

la evaluación final. Igualmente se entregará una encuesta de valoración de los 

alumnos respecto a la FCT realizada. 
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4. RECURSOS Y MATERIALES. 
 

4.1.- Criterios de selección de los centros de trabajo colaboradores: 

 

Para la búsqueda,  selección y asignación de empresas colaboradoras, el equipo 

educativo de 2º, coordinado por el jefe/a de departamento de familia profesional, 

tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Que los alumnos y alumnas puedan observar y desempeñar las funciones 

propias de las distintas ocupaciones relativas al perfil profesional del Ciclo 

Formativo. 

b) Diversidad de actividades que el alumnado pueda realizar en el puesto de 

trabajo, primando las que no se han podido realizar en el centro educativo. 

c) Relación con la empresa o institución y objetivos alcanzados en cursos 

anteriores. 

d) Cercanía del centro de trabajo al Instituto,  a excepción de las empresas para la 

realización de estancias en otros países de la UE. Excepcionalmente se podrá 

autorizar la realización de la FCT en una empresa fuera de la comarca previo 

estudio por parte del equipo educativo ante la petición razonada del alumno. 

Cuando la empresa esté fuera de la provincia se requiere autorización expresa de 

la Delegación de Educación. 

e) Expectativas de una posible relación laboral del alumno/a en la empresa una 

vez terminado el periodo de FCT. 

 
Las empresas o instituciones públicas que quieran solicitar alumnado en prácticas 

se pondrán  en contacto con el jefe de departamento. Este contacto podrá 

realizarse personándose en el instituto, por teléfono, por email…  
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Los alumnos podrán proponer empresas con las que préviamente ya hayan 
establecido algún tipo de contacto para la realización de sus prácticas. 
 
Las empresas seleccionadas adquirirán  necesariamente una serie de 

compromisos, entre los que cabe resaltar los siguientes: 

 

a) Nombrar un tutor que se responsabilice del buen desarrollo de las 
prácticas. Dicho tutor garantizará la orientación y atenderá las consultas del 
alumno, facilitará las relaciones con el profesor-tutor del centro educativo 
y aportará los informes valorativos que contribuyan a la evaluación 

b) Proporcionar al alumnado un contacto eficaz y productivo con el mundo 
laboral y la realidad empresarial para completar la adquisición de las 
competencias profesionales, sociales y personales iniciadas en el  centro 
educativo 

c) Cumplir el programa formativo consensuado, facilitando al alumno la 
realización de las actividades programadas, su seguimiento y valoración, así 
como la revisión de la programación, si una vez iniciado el período de 
prácticas, y a la vista de los resultados, fuese necesario. 

d) Facilitar al profesor-tutor del centro educativo el acceso a la empresa, para 
realizar el seguimiento, valoración y supervisión del alumno.  
 

Antes de la firma de los acuerdos de colaboración formativa, el Jefe de 
Departamento, con la ayuda del tutor docente, verificará la disposición de la 
empresa a adquirir los compromisos anteriores y que las características de dicha 
entidad permitan una adecuada consecución de los objetivos y finalidades 
establecidos en la programación de F.C.T. 
 

 

 



 

CONSEJERIA DE EDUCACION    

Dpto. Gestión Administrativa 

           I.E.S. Rosa Navarro 

 

58  

 

4.2. Relación y tipología de los centros de trabajo donde se realizará 
este módulo profesional. 

 

La mayor parte de las empresas colaboradoras para la realización de la FCT son 

pequeñas empresas de servicios, destacando las asesorías de empresas,  algunas 

constructoras-promotoras y ocasionalmente algún ayuntamiento de la comarca. 

 

La relación de empresas colaboradoras de cursos pasados (de las que se espera 

sigan colaborando)  son las que se relacionan a continuación:  

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA 
Localidad 

ASESORÍA Mª DOLORES OLULA DEL RÍO 

AYUNTAMIENTO OLULA DEL RÍO 

AUDICO CONSULTORES 

EMPRESARIALES 
OLULA DEL RÍO 

ARÍDOS Y HORMIGONES, 

PÉREZ JIMÉNEZ 
TIJOLA 

TRANSFRIGO  TÍJOLA 

AGROMI SL MACAEL 

MÁRMOLES EL RUBIO OLULA DEL RÍO 

ASESORÍA SEGURA 

CONSULTORES SL 
OLULA DEL RÍO  

AGUAEMA SL TÍJOLA 
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NOMBRE DE LA EMPRESA 
Localidad 

ASEPEYO, MUTUA DE 

ACCIDENTES DE TRABAJO 
OLULA DEL RÍO 

AYUNTAMIENTO DE FINES FINES 

AYUNTAMIENTO DE MACAEL MACAEL 

CURSO 22/23: Segurlife, SL CANTORIA 

CURSO 22/23: Servimosur, SL MACAEL 

 

 

 

 

 

 

 

5. EVALUACIÓN. 
 

5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERALES: 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

 

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. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han 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. 
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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. 



 

CONSEJERIA DE EDUCACION    

Dpto. Gestión Administrativa 

           I.E.S. Rosa Navarro 

 

62  

 

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. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los documentos habituales de uso en la empresa. 
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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. 

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. 
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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. 
 
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: 
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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. 

 
Estos resultados de aprendizaje se adaptarán a las posibilidades y necesidades de 
cada una de las empresas o instituciones colaboradoras. 
 
 
 
 

5.2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACION 
CRITERIOS DE CALIFICACION    

 

La evaluación del módulo de FCT será continua, realizándose durante todo el 

proceso formativo correspondiente.  Será realizada por el profesor tutor del 

centro docente, teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por el tutor 

laboral.  Esta evaluación se realizará a través de los siguientes instrumentos: 
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a) Durante la realización de la FCT. 
 

A través de la “ficha semanal del alumno/a”. En ella  el alumno/a reflejará 

diariamente las tareas realizadas, de forma breve y fácilmente identificable, y en 

su caso, las dificultades que encontró para la realización de la actividad y las 

circunstancias que, a su juicio, las motivaron, así como cuantas observaciones 

considere oportunas sobre su proceso de aprendizaje en la empresa o entidad 

colaboradora. También se reflejará diariamente el número de horas de prácticas 

realizadas. Dichas hojas contarán con el visto bueno semanal del tutor laboral  y 

será supervisada por el profesor tutor docente durante las visitas de seguimiento 

y en los días de tutoría establecidos en el centro docente. 

 

A través de los contactos telefónicos o e-mail   con el tutor laboral y con el 

alumno/a  durante todo el periodo de realización de la FCT. 

 

b) Al final del proceso. El tutor laboral junto con el tutor docente rellenarán el 

“Informe de evaluación 1” . 

En este informe se responderá a los siguientes ítems: 

ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN 1 2 3 

Capacidades 

Técnicas 

Es capaz de realizar las tareas que se le 

encomienda. 

   

Aplica las técnicas adecuadas.    

Se adapta sin dificultades a los trabajos.    

Aporta ideas para la mejora de los 

procesos 

   

Finaliza los trabajos correctamente    
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Capacidades 

Organizativas 

Asiste puntualmente al centro de trabajo.    

Se muestra ordenado y limpio en el 

proceso productivo. 

   

Tiene en cuenta las normas de seguridad.    

Realiza las tareas en los plazos 

establecidos. 

   

Sabe trabajar en grupo.    

Tiene hábito de trabajo.    

Capacidades 

Relacionales 

Pide información y ayuda cuando la 

necesita. 

   

Coopera con otros cuando es necesario    

Se integra en el grupo de trabajo.    

Se relaciona con otros departamentos.    

Se comporta como una persona madura y 

responsable. 

   

Capacidades 

de respuesta 

a las 

contingencia

s. 

Tiene iniciativa    

Aporta ideas y soluciones a los problemas.    

Actúa con rapidez en las contingencias.    

Utiliza los instrumentos necesarios.    

Visión de la 

empresa 

colaboradora 

Muestra interés por el funcionamiento de 

la empresa. 

   

Conoce los objetivos de ésta.    



 

CONSEJERIA DE EDUCACION    

Dpto. Gestión Administrativa 

           I.E.S. Rosa Navarro 

 

68  

 

Distingue con claridad las tareas que 

realizan. 

   

Tiene una visión global de la empresa.    

    

* La valoración se hará en escala de 1 a 3 de menor a mayor. 

Igualmente al tutor laboral junto con el tutor docente rellenarán el “Informe de 

evaluación II” en el que se detallarán las actividades finalmente realizadas,  las 

áreas y puestos de trabajo donde ha desarrollado las actividades formativas en 

relación con el   “Plan de formación Individualizado” y si se han conseguido los 

resultados de aprendizaje en función de los criterios de evaluación establecidos 

en dicho plan inicial. A cada criterio de evaluación se contestará con una 

valoración de 1, 2 o 3. 

 Si la formación del alumnado hubiera tenido lugar en varias empresas, estos 

informes  serán cumplimentados por cada uno de los tutores implicados. 

 

Finalmente el tutor docente establecerá la calificación final del alumno/a en  APTO 

o NO APTO, teniendo en cuenta los instrumentos anteriores y los criterios que a 

continuación se detallan.  

Se calificará con NO APTO los siguientes casos:  

 - No se haya realizado al menos 75% de las actividades previstas en el Plan de 

formación individualizado inicial. 

-  Obtenga menos de un 2 de nota media en el documento de evaluación I.  

- Obtenga menos de un 2 de nota media en los criterios de evaluación del 

documento de evaluación II 

-   No haya realizado al menos el 85% de las horas previstas totales (410H).  
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La evaluación final se realizará en sesión de evaluación junto con el resto del 
equipo educativo. 
 

5.3 MEDIDAS DE RECUPERACIÓN: 

 
Si el alumno o alumno obtuviera la calificación de NO APTO  tendrá la oportunidad 
de recuperar este módulo en el curso siguiente en el primer o tercer  trimestre 
en las mismas condiciones descritas en esta programación. Preferiblemente y en 
la medida de las posibilidades del departamento se optará por el primer trimestre. 
El alumno/a tendrá que matricularse de nuevo en este módulo en el curso 
siguiente.  
 
La nueva fase de FCT se podrá realizar en la misma empresa o en otra distinta. 
   

 

 

5.4.- CRITERIOS DE EXENCIÓN DEL MÓDULO 
 

Se aplicará la Orden de 28 de Septiembre de 2011. Se podrá determinar la exención 

total o parcial del módulo por su correspondencia con la experiencia laboral, 

siempre que se acredite su relación con los estudios profesionales respectivos y 

haya tenido una duración, como mínimo, de un año a tiempo completo. 

Los alumnos deberán presentar la siguiente documentación, un mes antes del 

comienzo del periodo de FCT: 

· En el caso de trabajadores/as asalariados/as: 

Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Social de la 

Marina o de la mutualidad laboral a la que estuviera afiliado, donde conste la 

empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación, 

además del contrato de trabajo o certificación de la empresa donde haya adquirido 
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la experiencia laboral, en la que conste específicamente la duración de los periodos 

de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el 

que se ha realizado dicha actividad. 

· En el caso de trabajadores/as autónomos o por cuenta propia:  

Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o del Instituto Social de 

la Marina de los periodos de alta en la Seguridad Social en el régimen especial 

correspondiente, además de una descripción de la actividad desarrollada e intervalo 

de tiempo en el que se ha realizado la misma. 

El Departamento de la Familia Profesional de Administración  estudiará la 

documentación aportada por al alumno/a valorando:  

1º Se ha entregado toda la documentación necesaria y ésta es correcta. 

2º Reúne todos los requisitos para poder solicitar la exención total o parcial de la 

FCT. 

2º Qué resultados de aprendizaje de los establecidos como mínimos en el Real 

Decreto  1631/2009 han podido ser adquiridos con dicha experiencia laboral  previa. 

El equipo educativo propondrá la exención total del módulo de FCT cuando valore 

que todos los resultados de aprendizaje han sido adquiridos con la experiencia 

laboral, y propondrá exención parcial cuando considere que no todos los Resultados 

de aprendizaje han podido ser adquiridos. En este último caso indicará cuáles no 

han sido adquiridos y propondrá un programa específico de formación para poder 

alcanzarlos. Dicho programa formativo podrá tener una duración inferior a las 410 

horas pero nunca inferior a 280H. 

Cuando no se cumplan los requisitos para la exención, no se aporten los 

documentos solicitados o los resultados de aprendizaje adquiridos sean inferiores al 

25%, se propondrá la NO EXENCIÓN del módulo. 

En todos los casos la propuesta se realizará al director del centro a través del 

modelo normalizado Anexo II de la Orden de 28/09/2011 de FCT. 
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

No se considera necesario medidas de atención a la diversidad debido a las 

características del grupo. No se han detectado necesidades educativas especiales 

ni déficits sensoriales en los componentes del grupo, no se considera necesarias 

adaptaciones curriculares individuales. 

 

7. TEMAS TRANSVERSALES. 
 
La empresa y su entorno, con charlas por videoconferencia  a varias empresas de 

la localidad. 

Espíritu emprendedor. 

Trabajo en equipo, compañerismo, solidaridad y espíritu democrático. Ante 

cualquier conflicto surgido en el Centro de Trabajo intentar su resolución 

respetando estos valores. 

Educación ambiental.- Análisis crítico del impacto medioambiental de la empresa. 

La puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el centro educativo es 

por sí mismo un tema transversal de desarrollo del resto de módulos del ciclo. 

 

ANEXO PROGRAMACIÓN FCT. 2º GAD 

 

 En el supuesto de Confinamiento y,  que no se pueda realizar mediante teletrabajo, dicho módulo se 

llevará a cabo cumpliendo las instrucciones de la RESOLUCIÓN DE 23 DE OCTUBRE DE 2020 DE LA 

SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL POR LA QUE SE ADOPTAN MEDIDAS 

EXCEPCIONALES REFERIDAS A LA FLEXIBILIZACIÓN DE DETERMINADOS ASPECTOS DE LAS ENSEÑANZAS 

DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO Y DE LAS ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL. 
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FCT-PROYECTO DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 2021-2022.  

 

1.-METODOLOGÍA. 

 

Se procurará en todo momento que el alumnado pueda seguir la Formación en Centros de Trabajo, en el 

caso de que no pueda hacer su Formación en Teletrabajo en una empresa durante un posible periodo de 

confinamiento las tareas se realizarán a través de la plataforma Classroom y para ello sus profesoras 

han planteado un PROYECTO INTEGRADO. 

 

El proyecto simula situaciones parecidas a un entorno real de trabajo. Usando fundamentalmente las 

aplicaciones de gestión empresarial y ofimáticas que ya conocen con sus ordenadores personales y 

consultando información a través de internet. 

 

Además como ayuda se les facilitará  un dossier de documentos reales ya cumplimentados (facturas, 

nóminas, etc) que ayuden a contabilizar e ir desarrollando el proyecto. 

Las profesoras tutorizaran a su alumnado a través de la plataforma Classroom, correo electrónico, 

incluso videollamadas si fuera necesario para explicar cuestiones de forma personalizada. 

 

2..-TEMPORALIZACIÓN:  

ENTREGA 1.- El 1 de mayo de 2023 

ENTREGA 2.- El 15 de mayo de 2023 

ENTREGA 3.- El 29 de mayo de 2023 

ENTREGA 4.- El 19 de junio de 2023 

 

3.-INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
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El proyecto integrado que se ha planteado a alumnado abarca los resultados de aprendizaje del Módulo 

de Formación en Centros de Trabajo incluidos en el RD 1631/2009 por el que se establece el título y las 

correspondientes enseñanzas mínimas, del ciclo de Gestión Administrativa 

 

4.-CALIFICACIÓN. 

 

El proyecto deberá realizarse con corrección, orden y limpieza, siguiendo los plazos establecidos y su 

calificación final será simplemente APTO o NO APTO calificación final será simplemente APTO o NO APTO 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2022/2023 

 
 
 
 

 
MÓDULO: EMPRESA EN EL AULA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESORA: MARÍA JOSÉ QUILES PARDO 

IES ROSA NAVARRO 

OLULA DEL RÍO (ALMERÍA) 
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Módulo Profesional: 0446. Empresa en el aula. 

•  

ÍNDICE: 

1. INTRODUCCIÓN. 

2. COMPETENCIAS  PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. OBJETIVOS 
GENERALES. 

3. CONTENIDOS BÁSICOS, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y ORIENTACIONES 
PEDAGÓGICAS. 

4. EVALUACIÓN. 

a. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

b. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

5. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSEJERIA DE EDUCACION    

Dpto. Gestión Administrativa 

           I.E.S. Rosa Navarro 

 

76  

 

1. INTRODUCCIÓN. 
 

La organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo exige 

actualmente a los profesionales de la gestión administrativa una gran polivalencia, 

así como una serie de competencias personales y sociales relacionadas con el 

trabajo en equipo, la autonomía e iniciativa en la toma de decisiones y en el 

desarrollo de tareas y la vocación de atención al público. 

Las mayores vías de demanda de empleo en el sector son el incremento 

continuado del sector Servicios en España frente a la Industria y la Agricultura, así 

como la externalización de ciertas tareas que realizan algunas empresas o 

«outsourcing». Desde la primera línea, se incrementa el número total de 

profesionales del área administrativa, tanto por implantación de nuevas empresas 

de todos los sectores económicos como por desarrollo de las ya existentes. Desde 

el punto de vista de la externalización, cada vez más compañías deciden 

subcontratar a empresas especializadas toda o parte de su gestión administrativa, 

lo que, lógicamente, implica el crecimiento y proliferación de empresas dedicadas 

en exclusiva a prestar servicios administrativos a otras (gestorías, asesorías, 

consultoras, centros de servicios, etc.).  

El cambio constante en legislación, tipos de documentos y la integración de los 

procedimientos administrativos utilizados por la empresa, demanda de estos 

profesionales una actualización continua y actitudes favorables hacia el 

aprendizaje a lo largo de toda la vida, la autoformación y la responsabilidad. 

La creciente competitividad en el mundo empresarial requiere, asimismo, 

profesionales capaces de desarrollar su actividad en un entorno de gestión de 

calidad, con importancia de la seguridad laboral y el respeto al medio ambiente. 

El perfil profesional de este título está diseñado para la formación de un 

profesional polivalente y que sea capaz de adaptarse a las nuevas necesidades del 

mercado laboral.  

En la presente programación del Módulo se determinan los objetivos, los 

contenidos y la estructura de las unidades que la componen, así como las 
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recomendaciones metodológicas necesarias para el óptimo aprovechamiento por 

parte de los alumnos. 

Los epígrafes que se desarrollan en la programación de aula son: 

o Objetivos didácticos 

o Contenidos: 

o Conocimientos 

o Habilidades y destrezas 

o Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación 

o Temporalización. 

o Sugerencias metodológicas 

o Recursos didácticos 

En el Epígrafe Contenidos se diferencia entre los conocimientos teóricos 

(conceptos) que se exponen en cada unidad y las habilidades y destrezas teórico-

prácticas (procedimientos) que se desarrollan para alcanzar los objetivos 

didácticos expuestos. 

Las sugerencias metodológicas propuestas están orientadas a conseguir un 

desarrollo eminentemente práctico de los contenidos para que los alumnos 

adquieran la destreza necesaria para su posterior inserción laboral en el área 

administrativa de las empresas. 

Los recursos propuestos en las programaciones de cada unidad son los que existen 

en las aulas-taller de los centros educativos, haciendo especial hincapié en el uso 

de las nuevas tecnologías, como Internet, programas informáticos, etc. 

Además, es conveniente contemplar la posibilidad de realizar actividades 

extraescolares como visitas a empresas de distintos sectores de actividad, 

especialmente asesorías contables, fiscales, laborales, instituciones financieras y 

organismos públicos y cualquier otra actividad relacionada con la profesión, que 

sea del nivel académico adecuado para la formación de este técnico. 
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2. COMPETENCIAS  PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. OBJETIVOS 
GENERALES. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos generales del 
ciclo formativo y todas las competencias del título 

3. CONTENIDOS BÁSICOS, DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y ORIENTACIONES 
PEDAGÓGICAS. 

Duración: 168 horas. Contenidos básicos: 

Características del proyecto de la empresa en el aula: 

—  Análisis de entorno  y sector  de la empresa creada en el aula. 

— Definición de las características internas de la empresa. Objetivos. 

— Red  logística de la empresa creada en el aula. 

— Definición y análisis de las características del mercado de la empresa creada en 

el aula. Clientes y proveedores. 

—  Actividad, estructura  y organización de la empresa en el aula. 

— Definición de puestos  y tareas. Delegación de tareas y atribución de 

responsabilidades. Rotación de puestos. 

— Proceso de acogida e integración. 

Transmisión de la información en la empresa en el aula: 

—  La comunicación  entre departamentos en la empresa creada en el aula. 

—  Atención a clientes. Aplicación de los protocolos establecidos en la empresa. 

—  Comunicación con proveedores,  empleados  y organismos públicos. 

— Técnicas de negociación. 

—  La  escucha. Aplicación  de técnicas de recepción  de mensajes orales. 
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— La comunicación telefónica. 

— La comunicación escrita. 

—   Las  comunicaciones  a través de Internet.   El correo electrónico, mensajería 

instantánea entre otros. 

— Registro y archivo de la correspondencia en la empresa creada en el aula. 

Organización de la información en la empresa en el aula: 

—  Acceso a la información. Criterios de selección de la información. 

— Sistemas de gestión y tratamiento  de la información. 

— Técnicas de organización de la información. 

—   Aplicaciones informáticas de control   y  seguimiento, base de datos de 

clientes, proveedores entre otros. 

— Archivo y registro. 

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula: 

—  Documentos relacionados con el área de aprovisiona- miento. 

— Documentos relacionados con el área comercial. 

— Documentos relacionados con el área laboral. 

— Documentos relacionados con el área contable. 

— Documentos relacionados con el área financiera. 

— Documentos relacionados con el área fiscal. 

— Aplicaciones informáticas específicas. 

— Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 
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Actividades de política comercial de la empresa en el aula: 

— Producto y cartera  de productos. 

—  Análisis de oferta  de proveedores. Definición de las condiciones de compra. 

— Política de precios. Lista de precios. 

—  Elaboración  y actualización de catálogos de productos de la empresa. Diseño 

de ofertas. 

— Estrategias de marketing. Publicidad  y promoción  entre otros. 

— Cartera de clientes. 

— Venta. Organización de la venta. Identificación de cana- les utilizados por la 

empresa en el aula. 

— Técnicas de venta. 

Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula: 

— Identificación del conflicto. Técnicas de negociación de conflictos. 

— Resolución de conflictos. 

—  Procedimientos de recogidas de reclamaciones  y quejas. La documentación  

en las reclamaciones. 

— Resolución de reclamaciones. 

—  Seguimiento  post-  venta. Procedimientos  utilizados  y servicios ofrecidos. 

Trabajo en equipo en la empresa en el aula: 

— Definición y características del trabajo en equipo. 

— Formación de equipos y grupos  de trabajo. 
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—  Integración   y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 

— Asignación de roles y normas. 

— Objetivos, proyectos  y plazos. 

— La planificación. 

— Las reuniones. 

— Toma de decisiones. 

— Ineficiencias  y conflictos. 

— Evaluación del trabajo en equipo. Gratificaciones y sanciones. 

 

Distribución temporal y secuenciación 

PRIMER TRIMESTRE. 92 horas 

PRIMERA PARTE: 

El alumnado en grupo llevará a cabo un proyecto de plan de empresa en el que 

incluirá los siguientes bloques. Este trabajo se realizará en clase y se hará una 

exposición al final de trimestre. 

Este proyecto engloba los tres primeros temas del libro de texto y de esta 

programación. 
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INTRODUCCIÓN: En las cuatro primeras horas de contacto con el alumnado; 

presentaré el módulo y el proyecto a realizar durante el primer trimestre. 

Además, haremos una puesta en común de dos vídeos de introducción al 

emprendimiento y una lectura del mismo tema. 

GUIÓN BLOQUES DEL PLAN DE EMPRESA EN GRUPO DE TRES ALUMNOS/AS 

BLOQUE 1: ¿Quién es mi empresa? 6 horas 

Tema 1: “Creación y puesta en marcha de la empresa” 

1. Lluvia de ideas: idea de negocio. 
2. Denominación: Nombre o denominación social de la empresa. 
3. Logotipo/anagrama. 
4. Localización. 
5. Forma jurídica. Página web: www.ipyme.org 
6. Documentación de constitución. 
7. Documentación de puesta en marcha. 
8. CNAE 
9. IAE 
10. Balance de situación inicial 
11. Contratación de servicios básicos 
12. Definición de otras cuestiones de interés: 

• Elaborar un listado de artículos 

• Seleccionar a los proveedores 
 

BLOQUE 2: A organizarse 

Tema 2: “Organización por departamentos y la comunicación en la 

empresa”. 6 horas 

1. Organigrama, departamentos y puestos de trabajo. 

2. Sistema de reclutamiento, selección y acogida del personal 

3.        Descripción de puestos de trabajo a ocupar en la empresa  

http://www.ipyme.org/
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4. Elección del convenio colectivo. 

5.         Responsabilidad Social Empresarial y el departamento de Recepción. 

6.         La comunicación oral y escrita en la empresa. 

BLOQUE 3: PROPUESTA DE VALOR. 6 horas 

Tema 3: “Lanzamiento de la empresa al mercado” 

1. Análisis del sector y la competencia 
2. Elaborar la DAFO de la empresa 
3. Estudio del mercado: los clientes tus mejores amigos. 
4. Plan de marketing: precio, producto, distribución y comunicación. 
5. La responsabilidad social corporativa y la publicidad 
6. La promoción 
7. Publicidad en el lugar de venta: el merchandising. 

Hasta este tema el alumnado aplicará todo lo aprendido en clase a su proyecto 

en grupo. 

Además, dedicaremos dos horas para preparar el guion que tienen que seguir 

para la exposición del proyecto. 

Duración: 20 horas + 2 horas de exposición= 22 horas de proyecto en grupo 

 

SEGUNDA PARTE. PRIMER TRIMESTRE 

GESTIÓN COMERCIAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE: ALMACÉN, COMPRAS, Y 

VENTAS 

Para estudiar los siguientes temas del libro de texto y de la programación se va a 

llevar a cabo el proyecto práctico que nos facilita el libro. 
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TEMA 4: 

DEPARTAMENTO 

DE ALMACÉN 

10 horas 

1. Introducción 

2. Conceptos básicos 

3. Materiales necesarios 

4. Departamento de Almacén 

4.1Puesta en marcha 

4.2Inicio de actividades 

4.3Compra de artículos 

4.4Recepción de artículos 

4.5Ventas 

4.6Almacén de otros 

aprovisionamientos. 

 

 

TEMA 5: 

DEPARTAMENTO 

DE COMPRAS 

10 horas 

 

1. Introducción 

2. Conceptos básicos 

3. Materiales necesarios 

4. Departamento de compras 

4.1Puesta en marcha 

4.2Inicio de actividades 

4.3Emisión de pedidos 

4.5Recepción de facturas 

4.6Compras de otros 

aprovisionamientos. 

4.7Recepción de facturas de 

compras de otros  

4.8Aprovisionamientos. 
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TEMA 6: 

DEPARTAMENTO 

DE VENTAS 

10 horas 

 

1. Introducción 

2. Conceptos básicos 

3. Materiales necesarios 

4. Departamento de ventas 

4.1 Puesta en marcha 

4.2 Inicio de actividades 

4.3 Emisión de presupuesto 

4.4 Pedidos recibidos de 

clientes 

4.5 Expedición de facturas 

4.6 Rectificación de facturas 

4.7 Generación de pedidos 

por aprobación de 

presupuestos. 

 

Pruebas escritas: 8 horas 

• Temas 1, 2 y 3 

• Temas 4, 5 y 6 

• Recuperación primer trimestre 

Actividades Extraescolares y Complementarias: 10 horas 

• Actividad de debate en clase: 6 horas 

• Visita a las instalaciones de Cosentino: 2 horas 

• Taller SAE: 2 horas 

 

SEGUNDO TRIMESTRE. 80 horas 

PRIMERA PARTE: TEÓRICA Y PRÁCTICA DE LOS DEPARTAMENTOS. 30 HORAS 
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TEMA 7: 

DEPARTAMENTO 

DE CONTABILIDAD 

10 horas 

 

1. Introducción 

2. Conceptos básicos 

3. RSC y Balance social 

4. Departamento de contabilidad 

4.1 Puesta en marcha 

4.2 Operación de apertura 

4.3 Contabilización de las operaciones del 

ejercicio 

4.4 Balance de comprobación de sumas y saldos 

4.5 Conciliación bancaria 

4.6 Operaciones de regularización y cierre del 

ejercicio 

TEMA 8: 

DEPARTAMENTO 

DE GESTIÓN DE 

TESORERÍA 

10 horas 

1. Introducción 

2. Conceptos básicos 

3. El departamento de gestión 
financiera y la responsabilidad 
social corporativa. 

4. Gestión de Tesorería. 

4.1 Puesta en marcha 

4.2 Tareas a realizar cada día 

4.3 Gestión de pagos. 

4.4 Gestión de cobros. Formas de 

cobro 

4.5 Liquidación de intereses de la 

cuenta corriente bancaria 

4.6 Presupuesto de Tesorería 
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TEMA 9: 

DEPARTAMENTO 

DE RECURSOS 

HUMANOS 

10 horas 

 

1. Introducción 

2. Conceptos básicos 

3. Departamento de RRHH 

3.1 Proceso de selección 

3.2 Elección de la modalidad de contratación más 

adecuada 

3.3 Proceso de contratación de un nuevo trabajador 

3. 4 Plan de acogida e integración 

3.5 Calendario laboral 

3.6 Pago de salario 

 

SEGUNDA PARTE: GESTIÓN COMERCIAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE: 

ALMACÉN, COMPRAS, VENTAS, CONTABILIDAD, TESORERÍA Y RRHH.  

El proyecto que propone el libro de texto se realizará con los programas de 

gestión de factusol, contasol y nominasol.  

En este caso el proyecto se realizará de forma individual para comprobar que el 

alumnado controla los tres programas de gestión:  36 HORAS 

 

Actividades Extraescolares y Complementarias: 4 horas 

Taller SAE: 2 horas 

Visita al CADE: 2 horas 

PRUEBAS ESCRITAS: 10 HORAS 
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Orientaciones pedagógicas 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 

funciones que realiza un auxiliar administrativo de manera integrada y en un 

contexto real, además de algunas funciones propias del área comercial de la 

empresa. Se pretende que el alumno aplique en este módulo todos los 

conocimientos,  procedimientos   y  aptitudes  adquiridos  a lo largo de su 

proceso de aprendizaje y realice los trabajos de apoyo administrativo en cada 

una de las áreas funcionales de la empresa creada para este propósito. 

Incluye aspectos  como: 

- Apoyo administrativo en el área de aprovisionamiento de la empresa. 

-  Apoyo administrativo en el área de recursos humanos de la empresa. 

- Apoyo administrativo en el área contable de la empresa. 

- Apoyo administrativo en el área fiscal de la empresa. 

-  Apoyo  administrativo en el área financiera de la em- presa. 

- Atención al cliente. 

- Venta. 

- Trabajo en equipo. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en la gestión 

de una pequeña  y mediana  empresa  de cualquier sector de actividad. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos generales del 

ciclo formativo y todas las competencias del título. 

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

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
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-  Creación de un proyecto de empresa para trabajar en el aula. 

- División del grupo de alumnos en departamentos de una empresa, donde se 

desempeñen las tareas propias de un auxiliar administrativo  en una empresa real,  

pasando a ser empleados de la misma. 

-  Utilización de los mismos documentos  y canales  de comunicación que las 

empresas utilizan en la realidad. 

-  Trabajo cooperativo, donde todos los alumnos realicen funciones en todos los 

departamentos, mediante un sistema de rotación de puestos de trabajo. 

- Utilización de un sistema informático en red que posibi- lite la realización de 

gestiones con los organismos públicos  y entidades externas en escenarios  lo más 

parecidos a situaciones reales. 

- Utilización de un sistema informático en red que posibilite la comunicación y 

relaciones comerciales con otras empresas de aula 

4. EVALUACIÓN. 

a. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identifica las 

características del proyecto 

de empresa creada en el aula 

tomando parte en la 

actividad que esta 

desarrolla. 

 

a) Se han identificado las 

características internas y externas de 

la empresa creada en el aula. 

b) Se han identificado los elementos 

que constituyen la  red logística  de 

la empresa creada, proveedores,  

clientes, sistemas de producción y/o  

comercialización,  almacenaje,  y 

otros. 
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c) Se han identificado los 

procedimientos de trabajo en el 

desarrollo del proceso productivo o 

comercial. 

d) Se han relacionado características  

del mercado, tipo de clientes  y 

proveedores y su posible influencia 

en el desarrollo de la actividad 

empresarial. 

e) Se ha valorado la polivalencia de 

los puestos de trabajo 

administrativos en el desarrollo de la 

actividad de la empresa. 

f) Se ha integrado en la empresa 

creada en el aula, describiendo su 

relación con el sector, su estructura 

organizativa y las funciones de cada 

departamento. 

2. Transmite información 

entre las distintas áreas y  a 

clientes internos y externos 

de la empresa creada en el 

aula reconociendo  y 

aplicando técnicas de 

comunicación. 

 

a) Se han utilizado la forma y técnicas  

adecuadas  en la atención  y 

asesoramiento  a clientes internos y 

externos   con la empresa. 

b) Se ha mantenido una actitud 

correcta en la atención  y 

asesoramiento a clientes internos y 

externos  con la empresa. 
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c) Se ha transmitido la información 

de forma clara y precisa.  

d) Se ha utilizado el tratamiento 

protocolario adecuado. 

e) Se han identificado emisor y 

receptor  en una conversación 

telefónica o presencial. 

f) Se ha identificado al remitente y 

destinatario en comunicaciones 

escritas recibidas. 

g) Se ha registrado la información 

relativa a las consultas realizadas en 

la herramienta de gestión de la 

relación con el cliente. 

h) Se han aplicado técnicas de 

negociación básicas con clientes y 

proveedores. 

3. Organiza información 

explicando los diferentes 

métodos manuales y 

sistemas  informáticos 

previstos. 

 

a) Se han aplicado procedimientos 

adecuados para la obtención de 

información necesaria en la gestión 

de control de calidad del servicio 

prestado. 

b) Se ha tramitado correctamente la 

información ante la persona o 
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departamento de la empresa que 

corresponda. 

c) Se han aplicado las técnicas de 

organización de la in- formación. 

d) Se ha analizado y sintetizado   la 

información suministrada. 

e) Se ha manejado como usuario la 

aplicación informática de control  y 

seguimiento de clientes, 

proveedores  y otros. 

f) Se han aplicado las técnicas de 

archivo manuales e informáticas 

predecididas. 

4. Elabora documentación  

administrativa, 

distinguiendo y aplicando las 

tareas administrativas de 

cada uno de los 

departamentos de la 

empresa. 

 

a) Se han ejecutado las tareas 

administrativas del área de 

aprovisionamiento de la empresa. 

b) Se han ejecutado las tareas 

administrativas  del área comercial 

de la empresa. 

c) Se han ejecutado las tareas 

administrativas del área de recursos 

humanos de la empresa. 

d) Se han ejecutado las tareas 

administrativas del área de 

contabilidad de la empresa. 
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e) Se han ejecutado las tareas 

administrativas  del área financiera 

de la empresa. 

f)  Se han ejecutado las tareas 

administrativas del área fiscal de la 

empresa. 

g) Se ha aplicado la normativa 

vigente. 

5. Realiza las actividades 

derivadas de la política 

comercial, identificando las 

funciones del departamento 

de ventas  y compras. 

 

a) Se ha elaborado y/o actualizado el 

catálogo de productos de la 

empresa. 

b) Se ha manejado la base de datos 

de proveedores, comparando 

ofertas y estableciendo  

negociaciones de condiciones de 

compras. 

c) Se han elaborado y/o actualizado 

las fichas de los clientes.  

d) Se han elaborado listas de precios. 

e) Se han confeccionado ofertas. 

f)  Se han identificado los canales de 

comercialización más frecuentes en 

la actividad específica. 
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6. Atiende  incidencias  

identificando  criterios   y  

procedimientos de 

resolución de problemas  y 

reclamaciones. 

 

a) Se han identificado la naturaleza y 

el origen de los problemas  y 

reclamaciones. 

b) Se ha identificado la 

documentación que se utiliza para 

recoger una reclamación. 

c) Se han aplicado técnicas de 

comportamiento asertivo, resolutivo  

y positivo. 

d) Se han buscado  y propuesto  

soluciones a la resolución de los 

problemas. 

e) Se ha seguido el proceso 

establecido para una reclamación. 

f) Se ha verificado que el proceso de 

reclamación se ha seguido 

íntegramente. 

 

7. Trabaja en equipo 

reconociendo  y valorando 

las diferentes aportaciones 

de cada uno de los miembros 

del grupo 

 

a) Se ha mantenido una actitud de 

respeto al profesor- gerente  y a los 

compañeros. 

b) Se han cumplido las órdenes 

recibidas. 
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c) Se ha mantenido una 

comunicación fluida con los 

compañeros. 

d) Se han expuesto opiniones y 

puntos  de vista ante una tarea. 

e) Se ha valorado la organización de 

la propia tarea. 

f) Se ha complementado  el trabajo 

entre los compañeros.  

g) Se ha transmitido la imagen de la 

empresa. 

h) Se ha realizado cada tarea con 

rigurosidad y corrección para 

obtener un resultado global 

satisfactorio. 

i) Se han respetado las normas  

establecidas  y la cultura 

empresarial. 

j) Se ha mantenido una actitud 

proactiva, participando en el grupo y 

desarrollando  iniciativa 

emprendedora. 

 

 

 



 

CONSEJERIA DE EDUCACION    

Dpto. Gestión Administrativa 

           I.E.S. Rosa Navarro 

 

96  

 

b. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 
ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

PRIMER TRIMESTRE:  

• En el apartado de observación directa supondrá un 30% y se tendrá 
en cuenta: 

Bloques del 1 al 3 Proyecto en grupo “Plan de empresa”. Supondrá un 15% del 

porcentaje de la observación directa. 

Se realizará en clase y se recogerá en un proyecto de grupo, de todos los 

apartados que se han descrito anteriormente y que pertenecen a estos bloques.  

Para la evaluación de este proyecto se tendrá en cuenta: 

• El contenido de cada bloque, la maduración en cada uno de ellos. 

• La presentación de forma escrita  

• La defensa de forma oral en clase.  

Desarrollo de los temas del 4, 5 y 6 (libro de texto): Supondrá un 15 % del total de 

la observación directa. 

Se desarrollarán los temas de forma teórica- práctica del libro de texto en clase. 

Se realizarán los supuestos prácticos por el alumnado de forma grupal.  Los grupos 

serán de dos alumnos/as como máximo y en cada tema se irá rotando para que el 

alumno/a trabaje con todos los compañeros/as de la clase. 

Se prepara toda la documentación de cada departamento para poder utilizarla en 

el supuesto práctico del segundo trimestre. 

En esta parte es fundamental que el alumnado tenga claro las tareas a realizar por 

cada departamento. 
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Este apartado se calificará cada día en clase y de forma grupal; el alumnado 

realizará las actividades con los programas de Word y Excel o en su caso de forma 

oral que se planteen. 

 Se anotarán en el cuaderno del profesor y al total de actividades realizadas en el 

trimestre se le aplicará el 15% de la observación directa. 

• La observación indirecta supondrá un 10% de la nota del trimestre: 

El alumnado tendrá que resolver en casa una serie de ejercicios de cada tema que 

se plantean en el libro de texto. Se fechará un día para corregirlos entre todos/as 

en clase y se anotará en este apartado el trabajo realizado por cada alumno/a. 

• Pruebas escritas. Supondrán un 60% de la nota del trimestre. 

Se realizarán dos pruebas escritas: 

• La primera prueba constará de los tres primeros temas del libro. Se 
realizará a finales del mes de octubre. 

• La segunda consistirá en un supuesto práctico de los temas 4,5 y 6; 
dónde el alumnado tiene que saber llevar a cabo las tareas de los 
distintos departamentos.  

Segundo trimestre: 

• La observación directa en este trimestre supondrá un 30% de la 
nota. 

En la primera parte del trimestre se desarrollarán los departamentos de 

contabilidad, tesorería y RRHH.  

El alumnado trabajará en grupo de dos y realizará la parte del proyecto relativa a 

estos tres departamentos.  

Se anotará el trabajo realizado a diario en clase. 
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En la segunda parte del trimestre el alumnado de forma individual realizará las 

gestiones de todos los departamentos con los programas de Factusol, Contasol y 

Nominasol. 

Se anotará el trabajo realizado de forma individual cada día en clase. 

• La observación indirecta será del 10% de la nota. 

El alumnado tendrá que resolver en casa una serie de ejercicios de cada tema 

(departamentos de contabilidad, tesorería y RRHH), que se plantean en el libro de 

texto. Se fechará un día para corregirlos entre todos/as en clase y se anotará en 

este apartado el trabajo realizado por cada alumno/a. 

• Pruebas escritas supondrá el 60% de la nota. 

En este trimestre se realizarán dos pruebas escritas: 

• La primera prueba será de los temas 7, 8 y 9 del libro.  

• La segunda prueba consistirá en un supuesto práctico de gestión 
comercial dónde el alumnado tendrá que realizar las operaciones de 
todos los departamentos de la empresa (almacén, compras, ventas, 
contabilidad, tesorería y RRHH). Este supuesto se realizará con los 
programas de gestión Factusol, Contasol y Nominasol. 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PORCENTAJE DE LA NOTA. 

La calificación de cada uno de los trimestres, así como de la evaluación final, será 

el resultado de sumar los siguientes porcentajes: 

• Observación directa:       30% 

• Observación indirecta:       10% 

• Pruebas objetivas:       60% 

La calificación será la obtenida por el alumnado en cada apartado de los 

relacionados anteriormente. Se mantendrá la nota de las partes superadas en el 

proceso de las evaluaciones parciales. 
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Para hacer media en cada evaluación, será necesario haber obtenido una 

calificación individual en cada trabajo o prueba objetiva (instrumento de 

evaluación) de 4 puntos y que la media final de la evaluación sea igual o superior 

a 5 puntos. 

La calificación final a introducir en Seneca, en cada evaluación se aproximará 

desde 0,75 decimales, inclusive, al entero más próximo por exceso, siempre que 

la puntuación mínima sea 5 que es lo exigido para aprobar.  

Cuando la actitud de un/a alumno/a durante la realización de un examen no sea 

la adecuada (copia, molesta a los demás, etc.) será automáticamente suspendido 

debiendo ir directamente a la recuperación de la evaluación correspondiente. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO O MEJORA 

Art. 2. 5. c. Orden 29 de septiembre de 2010 

Las actividades de refuerzo a realizar durante las dos evaluaciones parciales con 

el fin de que los alumnos/as con más dificultades en la materia se incorporen al 

proceso normal de evaluación podrán consistir en: 

• Proyecto de empresa propuesto por el libro de texto. 

• Seguimiento de los trabajos expresados anteriormente. 

• Realización de nuevas pruebas escritas.  

Durante el periodo de recuperación comprendido entre el 16 de marzo y el 22 

de junio previo a la realización de la evaluación final el alumno/a realizará las 

partes del proyecto de empresa que no haya superado o en el caso de no haber 

realizado este proyecto, realizará el propuesto por el libro de texto. 

Además, tendrá que realizar las pruebas escritas de cada tema que podrán 

programarse en el mismo orden y cantidad que en las evaluaciones parciales. 
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La calificación de este período seguirá los mismos instrumentos de evaluación que 

en las evaluaciones parciales. 

El alumnado que decida subir nota en el período lectivo del 16 de marzo al 22 de 

junio; previo a la evaluación final, realizará las pruebas escritas programadas para 

este período y un supuesto global de todas las unidades que contiene la 

programación. 

La calificación final de junio será el resultado de la media aritmética de las notas 

de las evaluaciones parciales. 

 

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTÍNUA 

Cuando el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia injustificadas durante 

un mes (en este módulo 8 horas), perderá el derecho a la evaluación continua, 

pudiendo superar dicha evaluación en la convocatoria final, según recoge el ROF. 

En el caso del alumno que de forma reiterada falte a clase durante más de 10 días 

consecutivos, se le comunicará a la Dirección del centro para que tramiten la baja 

de la matrícula por absentismo. 

5. METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

La metodología será: 

ACTIVA: Casi todas las actividades destacadas en los Procedimientos, las 

realizarán los alumnos/as de forma autónoma. El profesor, en estos casos, se 

limita a: 

a) Introducir los temas. 

b) Facilitar la información adecuada. 

c) Colaborar con los alumnos/as en la puesta en práctica de una acción 

determinada. 

d) Moderar debates (en ocasiones con la colaboración con algún alumno/a) 
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Se desarrollarán: 

- Trabajos individuales: a través de la realización de esquemas-resumen de 

unidades didácticas, estudios individualizados y recogida de información. 

-  Trabajo en Equipo: en el desarrollo de procedimientos de variada naturaleza. 

PARTICIPATIVA: La mayoría de las actividades diseñadas en los procedimientos 

implican participación, muchas veces en equipo. En la realización de debates se 

tomarán previamente decisiones tales como: elección de moderador, elección de 

grupos, formas de discusión, formas de votación. 

En todas las actividades se propiciará un clima de tolerancia y de respeto hacia las 

ideas ajenas. 

En general se procederá de este modo: 

- Introducción de la unidad didáctica correspondiente con intenciones 

motivadoras, mostrando los conceptos fundamentales. 

-    Lectura de textos legales con preguntas pertinentes para facilitar su 

comprensión. 

-    Planteamiento de cuestiones y supuestos prácticos que permitan a los 

alumnos/as aplicar conocimientos previamente adquiridos. 

Se realizarán actividades específicas: 

- Para el fomento de la lectura: a través de textos de actualidad relacionados con 

los contenidos del módulo. 

- Para el desarrollo de las competencias profesionales: simulación de situaciones 

reales a resolver aplicando contenidos del módulo. 

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

• En todas las unidades didácticas se trabajará con el proyecto de empresa 
planteado en el libro que deberá ir realizando el alumnado en grupo. 

• El alumnado a lo largo del primer trimestre del módulo llevará a cabo un 
proyecto de empresa en grupo que consistirá en la constitución y puesta 
en marcha de una idea de negocio consensuada previamente por todos los 
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miembros del grupo. En este caso tendrán que trabajar siempre con las 
ideas del grupo y ayudándose de la información real y de internet. 

El material de apoyo para la correcta interpretación de los temas a impartir 

incluirá: 

- Manuales: como libros de texto recomendados se proponen, el de la editorial 

MC GRAWHIL de Empresa en el Aula. Año 2019 

- Programas de gestión del software del sol: FACTU, NOMINA Y CONTASOL 

- Páginas web: 

www.aeat.es 

www.seg-social.es 

www.crear-empresa.es 

www.ipyme.org 

www.empresaenelaula.es 

www.creaciondempresas.com 

www.lexjuridica.com 

www.creatuempresa.com 

www.060.es 

www.rmc.es 

www.cnae.es 

www.iae.com.es 

Vídeos de youtube 

 

 

 

 

http://www.aeat.es/
http://www.seg-social.es/
http://www.crear-empresa.es/
http://www.ipyme.org/
http://www.empresaenelaula.es/
http://www.creaciondempresas.com/
http://www.lexjuridica.com/
http://www.creatuempresa.com/
http://www.060.es/
http://www.rmc.es/
http://www.cnae.es/
http://www.iae.com.es/
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1. INTRODUCCIÓN 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la formación profesional del sistema 

educativo y la define como un conjunto de ciclos formativos de grado medio y superior, que tienen 

como finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación 

a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo su vida, así como contribuir a su 

desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía democrática. 

    Para el desarrollo de la programación se ha atendido a lo establecido en el Real Decreto 1631/2009, 

de 30 de octubre, (BOE 1 de diciembre de 2009). En dicho texto legal, y en su desarrollo a nivel 

autonómico (Orden de 21 de febrero de 2011), se recogen el perfil, entorno y competencias 

profesionales, los contenidos y los objetivos generales y los criterios de evaluación de los Módulos 

profesionales que constituyen el Título. 

En este marco se encuadra el ciclo formativo de grado medio de Gestión Administrativa, perteneciente 

a la familia profesional de Administración y Gestión, y cuya competencia general 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." 

En su diseño, se ha fijado como uno de los módulos a cursar el de “Empresa y Administración”.  

El módulo “Empresa y Administración” se considera un módulo soporte, no asociado a una unidad de 

competencia específica, ya que responde a necesidades de formación consideradas básicas o necesarias 

para otros módulos profesionales del título, asociados a unidades de competencia, de corte 

generalmente conceptual. Es necesario superar este módulo para poder pasar de curso. 

Este módulo, en el que se plasman los contenidos necesarios para desempeñar la función de gestión 

administrativa tanto en la empresa como en la Administración Pública. 

En esta programación se describen los objetivos generales del módulo, los resultados de aprendizaje 

con sus respectivos criterios de evaluación, se propone una secuenciación y temporalización de los 

contenidos y se ofrecen una serie de orientaciones en cuanto a metodología y evaluación. 
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2. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

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

administrativo a las tareas que se llevan a cabo en la empresa, por lo que se refiere a sus 

obligaciones fiscales y a su relación con Organismos Públicos. 

Incluye aspectos como: 

▪ Apoyo administrativo en la elaboración de documentos que se refieren a la fiscalidad de la 

empresa. 

▪ Apoyo administrativo en la relación de la empresa con los Organismos Públicos. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

▪ Las funciones que se desarrollan en las empresas en cuanto a la documentación comercial y 

fiscal y en las relaciones con la Administración. 

▪ Las funciones que se desarrollan en empresas de servicios de asesoría en relación al apoyo 

administrativo de la gestión documental de los impuestos, permisos y trámites. 

y las competencias profesionales, personales y sociales a), m), ñ) o) y p) del título: 

▪ a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información 

de la empresa. 

▪ m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

▪ ñ) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 

emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

▪ o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 

responsable. 

▪ p) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 

 

2.1. Objetivos generales del módulo  

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

a), m), q), r), s), t) y u): 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones 

que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

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 
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empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el 

área de gestión laboral de la empresa. 

q) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 

prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 

adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

u) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la 

viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 

2.2. Competencias personales, profesionales y sociales. 

La formación de módulo también contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, 

personales y sociales: a), m), ñ) o) y p) del título: 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de 

la empresa. 

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

ñ) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 

emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 

responsable. 

p) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 

2.3. Proceso de enseñanza aprendizaje  

 

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

del módulo versarán sobre:  
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– Identificación de las características de la innovación empresarial y las ayudas a la creación de 

empresas. 

– Identificación de la estructura y documentación de las Administración Pública. 

– El manejo de fuentes de información sobre el conocimiento de los diferentes tipos de empresas 

y las Administraciones con que se relacionan. 

– La identificación de la normativa fiscal y de las obligaciones fiscales que afectan a las 

empresas consecuencias de sus de las operaciones comerciales y contables. 

3. CONTENIDOS BÁSICOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

3.1. Contenidos Básicos. 

Duración: 96 horas. 

1. Características de la innovación empresarial: 

1.1.El proceso innovador en la actividad empresarial. 

1.1.1. Factores de riesgo en la innovación empresarial. 

1.1.2. Diagnóstico de actitudes emprendedoras. 

1.2.Perfil de riesgo de la iniciativa emprendedora y la innovación. 

1.3.La tecnología como clave de la innovación empresarial. 

1.4.La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e innovación. 

1.5.Ayudas y herramientas para la innovación empresarial. 

1.5.1. Ayudas institucionales públicas y privadas (Asesoramiento, financiación de ideas, 

premios, entre otros). 

 

2. El concepto jurídico de empresa y empresario: 

2.1.Concepto de empresa. 

2.2.Concepto de empresario. 

2.3.Persona física. 

2.4.Persona Jurídica. 

2.5.Empresas individuales. 

2.6.El empresario autónomo. 

2.7.Tipos de sociedades. 

 

3. El sistema tributario: 

3.1.Concepto de tributo. 

3.2.Los tributos y su finalidad socioeconómica. 

3.3.Normas y tipos de tributos. 

3.4.Clases de impuestos. 

3.5.Elementos de la declaración-liquidación. 

3.6.Formas de extinción de la deuda tributaria. 

3.7.Infracciones y sanciones tributarias. 

 

4. Obligaciones fiscales de la empresa. 

4.1.El Impuesto de Actividades Económicas. 
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4.2.La Declaración Censal. Alta en el Censo de Actividades Económicas. 

4.3.El IVA. Tipos. Regímenes. 

4.4.Naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF. 

4.5.Actividades empresariales y profesionales. 

4.6.Formas de estimación de la renta. 

4.7.Las retenciones de IRPF. 

4.8.Modelos y plazos de declaración-liquidación. 

4.9.Naturaleza y elementos del Impuesto de Sociedades.  

 

5. Estructura Funcional y jurídica de la Administración Pública. 

5.1.El Derecho. 

5.2.Las fuentes del Derecho. La separación de poderes. 

5.3.La Unión Europea. 

5.4.Órganos de la Administración Central. 

5.5.Instituciones de la Comunidad Autónoma. 

5.6.La Administración Local. 

5.7.Los funcionarios públicos. 

5.8.Los fedatarios públicos. 

 

6. Las relaciones entre administrado y Administración Pública. 

6.1.El acto administrativo. 

6.2.El silencio administrativo. 

6.3.El procedimiento administrativo. Fases. 

6.4.Los contratos administrativos. 

6.5.Los recursos administrativos. 

6.6.La jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

7. Gestión de la documentación ante la Administración Pública. 

7.1.Los documentos en la Administración. 

7.2.Los Archivos Públicos. 

7.3.Los Registros Públicos. 

7.4.El Derecho a la información, atención y participación del ciudadano. 

7.5.Límites al derecho de información. 

3.2. Distribución temporal de los contenidos por Unidades de trabajo. 

La Temporalización de las unidades de trabajo es la siguiente: 

 Unidades Sesiones 

1ª EVALUACIÓN 

1. Derecho y división de poderes 12 horas 

2. La Unión Europea y la Administración General del Estado 12 horas 

3. Las Comunidades Autónomas y la Administración Local 11 horas 
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 Unidades Sesiones 

TOTAL, DE HORAS 1 T 35 horas 

2ª EVALUACIÓN 

4. El personal al servicio de la administración pública 12 horas 

5. Relaciones entre la Administración y los ciudadanos 12 horas 

6. Gestión de la documentación ante la Administración pública 11 horas 

TOTAL, DE HORAS 2 T 35 horas 

3ª EVALUACIÓN 

7. Empresa, iniciativa emprendedora, innovación e internacionalización 9 horas 

8. Sistema tributario y obligaciones fiscales de la empresa. IAE e IVA 8 horas 

9. El IRPF y el Impuesto sobre Sociedades 9 horas 

TOTAL, DE HORAS 3 T 26 horas 

TOTAL, DE HORAS ANUALES 96 horas 

4. EVALUACIÓN 

4.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Describe las 

características 

inherentes a la 

innovación 

empresarial 

relacionándolas con 

la actividad de 

creación de 

empresas. 

a)  Se han analizado las diversas posibilidades de innovación empresarial 

(técnicas, materiales, de organización interna y externa, entre otras), 

relacionándolas como fuentes de desarrollo económico y creación de 

empleo. 

b) Se han descrito las implicaciones que tiene para la competitividad 

empresarial la innovación y la iniciativa emprendedora. 

c) Se han comparado y documentado diferentes experiencias de innovación 

empresarial, describiendo y valorando los factores de riesgo asumidos en 

cada una de ellas. 

d) Se han definido las características de empresas de base tecnológica, 

relacionándolas con los distintos sectores económicos. 

e) Se han enumerado algunas iniciativas innovadoras que puedan aplicarse a 

empresas u organizaciones ya existentes para su mejora. 

f) Se han analizado posibilidades de internacionalización de algunas empresas 

como factor de innovación de las mismas. 

g) Se han buscado ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la 

innovación, creación e internacionalización de empresas, relacionándolas 

estructuradamente en un informe. 
 

2.  Identifica el concepto 

de empresa y 

empresario 

analizando su forma 

jurídica y la 

normativa a la que 

está sujeto. 

a)  Se ha definido el concepto de empresa. 

b)  Se ha distinguido entre personalidad física y jurídica. 

c)  Se ha diferenciado la empresa según su constitución legal. 

d)  Se han reconocido las características del empresario autónomo. 

e) Se han precisado las características de los diferentes tipos de sociedades. 

f)  Se ha identificado la forma jurídica más adecuada para cada tipo de 

empresa. 

3.  Analiza el sistema 

tributario español 

reconociendo sus 

finalidades básicas, 

así como las de los 

principales tributos. 

 

a) Se ha relacionado la obligación tributaria con su finalidad socioeconómica. 

b)  Se ha reconocido la jerarquía normativa tributaria. 

c)  Se han identificado los diferentes tipos de tributos. 

d)  Se han discriminado sus principales características. 

e)  Se ha diferenciado entre impuestos directos e indirectos. 

f)  Se han identificado los elementos de la declaración-liquidación. 

g)  Se han reconocido las formas de extinción de las deudas tributarias.  
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

4.  Identifica las 

obligaciones fiscales 

de la empresa 

diferenciando los 

tributos a los que 

está sujeta. 

 

a)  Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa. 

b)  Se ha precisado la necesidad de alta en el censo. 

c)  Se han reconocido las empresas sujetas al pago del Impuesto de 

Actividades Económicas. 

d)  Se han reconocido las características generales del Impuesto sobre el Valor 

Añadido y sus diferentes regímenes. 

e)  Se han interpretado los modelos de liquidación del IVA, reconociendo los 

plazos de declaración-liquidación. 

f)  Se ha reconocido la naturaleza y ámbito de aplicación del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas. 

g)  Se han cumplimentado los modelos de liquidación de IRPF, reconociendo 

los plazos de declaración-liquidación. 

h)  Se ha identificado la naturaleza y los elementos del impuesto de 

sociedades. 

 

5.  Identifica la 

estructura funcional 

y jurídica de la 

Administración 

Pública, 

reconociendo los 

diferentes 

organismos y 

personas que la 

integran. 

 

a)  Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las 

Administraciones Públicas. 

b)  Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes 

Administraciones Públicas. 

c)  Se han interpretado las relaciones entre las diferentes Administraciones 

Públicas. 

d)  Se han obtenido diversas informaciones de las Administraciones Públicas 

por las diversas vías de acceso a las mismas y relacionado éstas en un 

informe. 

e)  Se han precisado las distintas formas de relación laboral en la 

Administración Pública. 

f)  Se han utilizado las fuentes de información relacionadas con la oferta de 

empleo público para reunir datos significativos sobre ésta. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

6.  Describe los 

diferentes tipos de 

relaciones entre los 

administrados y la 

Administración y sus 

características 

completando 

documentación que 

de éstas surge. 

 

a)  Se ha definido el concepto de acto administrativo. 

b)  Se han clasificado los diferentes actos administrativos. 

c)  Se ha definido el proceso administrativo, sus tipos, fases y tipos de 

silencio. 

d)  Se han precisado los diferentes tipos de contratos administrativos. 

e)  Se ha definido el concepto de recurso administrativo y diferenciado sus 

tipos. 

f)  Se han identificado los actos recurribles y no recurribles. 

g)  Se han diferenciado los diferentes tipos de recursos administrativos. 

h)  Se han verificado las condiciones para la interposición de un recurso 

administrativo. 

i)  Se ha precisado los diferentes órganos de la jurisdicción contencioso-

administrativa y su ámbito de aplicación. 

j)  Se han relacionado las fases el procedimiento contencioso-administrativo. 

 

7.  Realiza gestiones de 

obtención de 

información y 

presentación de 

documentos ante las 

Administraciones 

Públicas 

identificando los 

distintos tipos de 

registros públicos. 
 

a) Se han observado las normas de presentación de documentos ante la 

Administración.  

b) Se han reconocido las funciones de los Archivos Públicos. 

c) Se ha solicitado determinada información en un Registro Público. 

d) Se ha reconocido el derecho a la información, atención y participación del 

ciudadano. 

e) Se ha accedido a las oficinas de información y atención al ciudadano por 

vías como las páginas web, ventanillas únicas y atención telefónica para 

obtener información relevante y relacionarla en un informe tipo. 

f) Se han identificado y descrito los límites al derecho a la información 

relacionados con los datos en poder de las Administraciones Públicas sobre 

los administrados. 

 

4.2. Principios, técnicas e instrumentos de evaluación del alumnado  

Principios 

La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo el proceso 

de aprendizaje, siguiendo tres fases: 

1. Evaluación inicial, al comienzo de cada unidad, para preparar la situación de partida, ajustando los 

diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea haremos uso de la observación 

a través de diálogos y entrevistas. 
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2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento continuo de las actividades 

de los alumnados. Se evaluarán procedimientos, conceptos y actitudes. 

3. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones entre los 

objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución a los problemas 

surgidos. 

Técnicas 

− Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de problemas y 

supuestos prácticos, etc. 

− Observación directa e indirecta: cuadernos de clase, trabajos individuales o 

en grupo, debates, etc. 

Instrumentos 

− Cuaderno del profesor. 

− Listas de control. 

− Escalas de observación. 

4.3. Criterios de calificación y recuperación. 

Criterios de calificación. 

Los criterios de calificación se ponderarán del siguiente modo y son los siguientes: 

A) Controles, exámenes o pruebas de evaluación objetivas, de los Resultados de 

Aprendizaje. 

60% 

 

B) Observación Directa en el aula. Repartidos entre: 30% 
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B.1) Casos prácticos y actividades realizadas en el aula: Entre ellas estará el reto inicial y 

final, casos prácticos,  actividades digitales, artículos de actualidad que se 

expondrán en clase, en relación a las unidades que trabajamos en ese momento, el 

proyecto final. 

 

 

30% 

 

 

 

C) Observación Indirecta, fuera del aula. Repartidos entre: 10% 

C.1) Revisión del cuaderno de clase: Teniendo en cuenta que en cada unidad se habrá 

de entregar a su profesora el cuaderno de clase. Se valorará además el orden y 

limpieza, la realización de todas las actividades exigidas en la unidad y la 

realización de correcciones y la toma de notas en el mismo y la puntualidad en la 

entrega del cuaderno. 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

Para la valoración de estos apartados, al alumnado se le darán a conocer cuáles son las rúbricas 

de evaluación, para cada uno de los apartados anteriores de los criterios de calificación que utiliza su 

profesora. 

 

Para hacer media en cada evaluación, será necesario haber obtenido una calificación individual 

en cada prueba objetiva de 4 puntos, las pruebas objetivas con calificación inferior a 4 puntos deberán 

recuperarse individualmente para obtener una calificación igual o superior a 4 puntos y que la media 

final de la evaluación sea igual o superior a 5 puntos. 
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La calificación final a introducir en Seneca, en cada evaluación se aproximará a partir de 0,75 

decimales, al entero más próximo por exceso, siempre que la puntuación mínima sea 5 que es lo exigido 

para aprobar. 

Cuando la actitud de un/a alumnado/a durante la realización de un examen no sea la adecuada 

(copia, molesta a los demás, etc.) será automáticamente suspendido debiendo ir directamente a la 

recuperación de la evaluación correspondiente. 

La calificación final de junio será el resultado de la media aritmética de las notas del 

resto de evaluaciones siempre que sean iguales o superiores a 5 puntos. 

Criterios de recuperación.  

La primera, segunda y tercera evaluación parcial se recupera con un examen escrito y/o 

actividades que contengan cuestiones teórico-prácticas que integren los criterios de evaluación y 

competencias profesionales, personales y sociales correspondientes a las unidades didácticas impartidas 

en la misma. 

 Esta prueba de recuperación se efectuará al final de cada evaluación o al inicio de la siguiente 

evaluación. 

Prueba de evaluación final  

  La Orden de 29 de septiembre de 2010, posibilita la convocatoria de evaluación final y la 

realización de actividades de refuerzo en el centro educativo para garantizar la adquisición de las 

competencias propias del currículo por parte de los/as alumnados/as que no superen alguno de los 

módulos en la evaluación parcial 

 En la aplicación de la normativa anteriormente citada, se determinarán y planificarán 

actividades de refuerzo o mejora de las competencias que permitas al alumnado la superación del 

módulo profesional o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en el mismo. 

    Se realizarán actividades durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial (3ª 

evaluación) y la evaluación final (las 3 primeras semanas de junio).  
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Pérdida de evaluación continua   

Para el alumnado que supere el 25% de faltas de asistencia injustificadas durante un mes (4 

horas en este módulo), perderá el derecho a evaluación continua, pudiendo superar dicha evaluación 

en la evaluación final, según recoge el ROF de este centro 

Además, el alumnado que de forma reiterada falte injustificadamente a todas las clases más 

de 10 días consecutivos, se le comunicará a la Dirección del centro para tramitar la baja en la matrícula 

por absentismo. 

 

5. METODOLOGÍA. 

5.1. Principios metodológicos. 

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción 

constructivista y del aprendizaje significativo. En este sentido, planteamos como 

principios metodológicos los siguientes: 

− El alumnado 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 

alumnado adquiera procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan 

un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le permitan la 

adquisición de nuevos conocimientos en el futuro. 

− Se 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 

alumnado encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, 

hemos de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que 

aprende. Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia 

en sí misma porque las actividades que proponemos susciten su interés), 
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acercando las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y 

al grado de desarrollo de sus capacidades.  

5.2. Estrategias y técnicas metodológicas. 

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas 

que apuntarán al tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al 

modo de organizarlas o secuenciarlas. 

La metodología aplicada deberá ser ACTIVA, de manera que el alumnado no 

sea únicamente receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, 

investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaremos a través de las 

actividades el análisis y la elaboración de conclusiones con respecto al trabajo 

que se está realizando. 

Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen 

destacamos las siguientes: 

− Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, 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 alumnados. 

− Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la 

globalización de los contenidos. 

− Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir 

del reconocimiento, análisis y corrección de este se puede mejorar. 

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

− Cuestionarios escritos. 

− Diálogos. 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

− Exposición presentación de cada una de las unidades. 

− Exploraciones bibliográficas y normativas. 
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− Discusión en pequeño/gran grupo. 

− Resolución de actividades y casos prácticos. 

− Exposición de los trabajos realizados. 

− Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

5.3. Tipología de las actividades 

En cada una de las unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de comprensión, 

análisis, relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de 

exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de dificultad.  

 

5.4. Materiales y recursos didácticos. 

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

audiovisuales e informáticos.  

 

− Libro de texto recomendado de la editorial Macmillan de Empresa y Administración. 

− Textos legales. 

− Apuntes 

− Documentos Oficiales 

− Actividades resueltas 

− Prensa y revistas. 

− Texto del alumnado. Libro de texto recomendado de la editorial Macmillan. 

Y Blink: para seguimiento de las unidades de forma digital y la realización de actividades interactivas. 

− Texto de apoyo de otras editoriales como McGraw Hill, Editex o Paraninfo. 

− Fotocopias: con ellas se completarán algunos aspectos insuficientemente tratados en el manual de 

referencia. (ejercicios prácticos) 

− Documentación propia de la empresa y de la Administración. 

− GATE: generador de evaluaciones digitales. 

− Páginas Web: 

− www.ipyme.org 

http://www.ipyme.org/
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−  www.crear-empresas.com 

−  www.lexjuridica.com 

−  www.aeat.es 

− www.negociosyemprendimiento 

− Página oficial del ayuntamiento de cada municipio. 

− Página oficial de la Junta de Andalucía 

− Página oficial del Gobierno Central. 

− Páginas oficiales de organismos europeos. 

− Curso sobre innovación y creatividad empresarial impartido en el CEP de Almería en el 

mes de octubre. 

− Aplicación de técnicas sobre innovación empresarial: método Canvas; mapa de empatía; 

y otras. 

− Vídeos de YouTube 

Otros recursos: 

− El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al ciclo. 

− Libros especializados sobre los diferentes temas a que hace referencia el módulo. 

− Equipos informáticos conectados a Internet. 

− Aplicaciones informáticas de propósito general. 

− Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crear-empresas.com/
http://www.lexjuridica.com/
http://www.aeat.es/
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6. INTRODUCCIÓN 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la formación profesional del sistema 

educativo y la define como un conjunto de ciclos formativos de grado medio y superior, que tienen 

como finalidad preparar a los alumnados para la actividad en un campo profesional y facilitar su 

adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo su vida, así como contribuir 

a su desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía democrática. 

En este marco se encuadra el ciclo formativo de grado medio de Gestión Administrativa, perteneciente 

a la familia profesional de Administración y Gestión, y cuya competencia general 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." 

Entre las unidades de competencia de la cualificación profesional exigible a este técnico, 

queremos destacar las siguientes: 

- Realizar las gestiones administrativas de tesorería (UC0979_2). 

- Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y 

eficiencia (UC0973_1).  

Por lo que, en su diseño, se ha fijado como uno de los módulos a cursar el de “Operaciones 

Auxiliares de Gestión de Tesorería”.  

    Para el desarrollo de la programación se ha atendido a lo establecido en el Real Decreto 1631/2009, 

de 30 de octubre, (BOE 1 de diciembre de 2009). En dicho texto legal, y en su desarrollo a nivel 

autonómico (Orden de 21 de febrero de 2011), se recogen el perfil, entorno y competencias 

profesionales, los contenidos y los objetivos generales y los criterios de evaluación de los Módulos 

profesionales que constituyen el Título. 

En esta programación didáctica se describen los objetivos generales del módulo, los resultados de 

aprendizaje con sus respectivos criterios de evaluación, se propone una secuenciación y temporalización 

de los contenidos y se ofrecen una serie de orientaciones en cuanto a metodología y evaluación. 
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7. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

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

algunas o parte de las operaciones administrativas establecidas en el procedimiento de la gestión de 

tesorería necesaria para la adecuada gestión financiera de la empresa.  

 

La función de realizar operaciones administrativas de la gestión de tesorería incluye aspectos 

como: 

– Control de la caja y del banco.  

– Identificación de los documentos de cobros y pagos.  

– Identificación de los intermediarios financieros.  

– Diferenciación de los instrumentos financieros.  

– Determinación de cálculos financieros bancarios básicos.  

– Aplicación de herramientas informáticas de gestión de tesorería.  

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  

– Los procesos de control de la gestión de tesorería en el ámbito empresarial de cualquier sector 

productivo necesarios para una buena gestión financiera.  

7.1. Objetivos generales del módulo  

La formación de módulo 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 

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. 

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 
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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. 

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. 

7.2. Competencias personales, profesionales y sociales. 

La formación de módulo también contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, 

personales y sociales: 

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. 

e) Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos por 

la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización 

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. 

7.3. Proceso de enseñanza aprendizaje  

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

del módulo versarán sobre:  

– La identificación de los documentos internos y externos de cobros y pagos que se generan en la 

empresa.  

– La diferenciación de los flujos de entrada y salida de tesorería.  

– El registro de la información que se extrae de los documentos en los libros correspondientes.  
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– La diferenciación de los instrumentos financieros básicos de financiación, inversión y servicios que 

operan en el mercado financiero y las instituciones financieras que los generan.  

– El cálculo de operaciones financieras y bancarias básicas.  

– La utilización de herramientas informáticas específicas de gestión de tesorería.  

– La consulta y dispositivo de aplicaciones de banca On- Line.  

8. CONTENIDOS BÁSICOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

8.1. Contenidos Básicos. 

Los contenidos básicos del módulo de Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería serían los 

siguientes: 

1. Aplicación de métodos de control de tesorería: 

1.1. Métodos del control de gestión de tesorería. Finalidad. Características. 

1.1.1. El presupuesto de tesorería. 

1.1.2. Relaciones entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos e identificación de 

los flujos de información y documentación generada. 

1.2. Medios de cobro y pago de la empresa. 

1.3. Libros de registros de tesorería. Caja, bancos, cuentas de clientes y proveedores, efectos a 

pagar y a cobrar. Comprobaciones con los libros de mayor. 

1.4. Control de caja. El resultado del arqueo y su cotejo con los registros de caja. Procedimiento de 

arqueo y anomalías. Documentos de control. 

1.5. Control de banco. Finalidad y procedimiento de la conciliación bancaria. Las anotaciones de 

los extractos. Punteo y documentación soporte. 

1.6. Aplicaciones informáticas de gestión de tesorería. 

2. Tramite de instrumentos financieros básicos de financiación, inversión y servicios: 

2.1. Instituciones financieras bancarias y no bancarias. 

2.1.1. Establecimientos financieros de crédito. 
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2.1.2. Entidades aseguradoras. 

2.1.3. Empresas de servicios de inversión. 

2.1.4. Instituciones de inversión colectiva. 

2.2. Mercados financieros. Mercados bancarios. Mercados monetarios y de capitales. Mercados 

organizados y no organizados. Otros. 

2.3. Instrumentos financieros bancarios de financiación, inversión y servicios. Descuento 

comercial. Cuentas de crédito, préstamo, imposiciones a plazo, transferencias, 

domiciliaciones, gestión de cobros y pagos y banca on-line, entre otros. 

2.4. Instrumentos financieros no bancarios de financiación, inversión y servicios. Leasing, renting, 

factoring, confirming, deuda pública, productos de renta fija privada, productos de renta 

variable, seguros. Tarjetas de crédito y debito. Fondos de inversión. Otros. 

2.5. Otros instrumentos de financiación. Entidades de capital riesgo. Sociedades de garantía 

recíproca. Subvenciones. 

2.6. Rentabilidad de la inversión. Rentabilidad de os productos de renta fija. Cupones periódicos. 

Rentabilidad de productos de renta variable. Rentabilidad por dividendos. 

2.7. Coste de financiación. Tipos de interés y comisiones. 

3. Cálculos financieros básicos: 

3.1. Capitalización simple y compuesta. Interés. Equivalencia financiera de capitales. 

3.2. Actualización simple. Descuento comercial simple. 

3.3. Tipo de interés efectivo o tasa anual equivalente. Tantos por ciento equivalentes. Tipo de 

interés nominal. Tipo de interés efectivo fraccionario. 

3.4. Comisiones bancarias. Identificación y cálculo. 

3.5. Servicios financieros. Domiciliaciones. Transferencias. Recaudación para organismos públicos. 

Cajas de seguridad. 

4. Operaciones bancarias básicas: 
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4.1. Operaciones bancarias de capitalización y descuento simple. Negociación de efectos. Coste 

efectivo de la remesa y líquido. 

4.2. Operaciones bancarias de capitalización compuesta. Tipos de amortización de préstamos y 

formas de cálculo bancario utilizados. Opciones de periodicidad y/o carencia en la amortización 

de préstamos. 

4.3. Documentación relacionada con las operaciones bancarias. Impresos y documentos, 

convencionales y/o informáticos necesarios en las operaciones bancarias. 

4.4. Aplicaciones informáticas de operativa bancaria. 

4.5. Servicios bancarios on line más habituales. Servicios de planificación: simuladores y 

calculadoras. Transferencias. Contratación on-line de nuevos productos y servicios. 

8.2. Distribución temporal de los contenidos por Unidades de trabajo. 

La Temporalización de las unidades de trabajo es la siguiente: 

 

 Unidades Sesiones 

1
 e

va
lu

ac
ió

n
 

1. El sistema financiero español 

 

7 horas 

2. Los productos y servicios bancarios 7 horas 

3. La inversión mobiliaria y los productos de seguro 7 horas 

4. Capitalización simple 15 horas 

5. Liquidación de cuentas bancarias 16 horas 

6. El descuento comercial simple 16 horas 

7. La capitalización compuesta 16 horas 

2
 e

va
lu

ac
ió

n
 12 semanas 84 horas 

8. Las rentas financieras constantes 25 horas 

9. Operaciones con préstamos 26 horas 
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 Unidades Sesiones 

10. Gestión y control de tesorería 6 horas 

11. Gestión informatizada de la tesorería  6 horas 

9 semanas 63 horas 

 TOTAL, HORAS PARA 21 SEMANAS 147 HORAS 
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9. EVALUACIÓN 

9.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

1. Aplica métodos de control 

de tesorería describiendo 

las fases del mismo. 

a) Se ha descrito la función y los métodos del control de la tesorería en la 

empresa. 

b) Se ha diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería: cobros y 

pagos y la documentación relacionada con éstos. 

c) Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería. 

d) Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la 

caja y detectado las desviaciones. 

e) Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el libro de 

registro del banco. 

f) Se han descrito las utilidades de un calendario de vencimientos en 

términos de previsión financiera. 

g) Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos, 

empresas y entidades externas. 

h) Se han utilizado medios telemáticos, de administración electrónica y 

otros sustitutivos de la presentación física de los documentos. 

i) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de 

responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

2. Realiza los trámites de 

contratación, renovación y 

cancelación 

correspondientes a 

instrumentos financieros 

básicos de financiación, 

inversión y servicios de esta 

índole que se utilizan en la 

empresa, describiendo la 

finalidad de cada uno ellos. 

a) Se han clasificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas 

que operan en el Sistema Financiero Español. 

b) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias 

y descrito sus principales características. 

c) Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema 

financiero español relacionándolos con los diferentes productos 

financieros que se emplean habitualmente en la empresa. 

d) Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los 

intermediarios financieros. 

e) Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios 

y no bancarios y descrito sus características. 

f) Se han clasificado los tipos de seguros de la empresa y los elementos 

que conforman un contrato de seguro. 

g) Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los 

intermediarios financieros bancarios y los documentos necesarios para 

su contratación. 

h) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos 

instrumentos financieros de inversión. 

i) Se han operado medios telemáticos de banca on line y afines. 

j) Se han cumplimentado diversos documentos relacionados con la 

contratación, renovación y cancelación de productos financieros 

habituales en la empresa. 
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Resultados 

de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

3. Efectúa cálculos financieros 

básicos identificando y 

aplicando las leyes 

financieras 

correspondientes 

a) Se ha diferenciado entre las leyes financieras de capitalización simple y 

actualización simple. 

b) Se ha calculado el interés simple y compuesto de diversos instrumentos 

financieros. 

c) Se ha calculado el descuento simple de diversos instrumentos 

financieros. 

d) Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de 

interés en este tipo de operaciones. 

e) Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal e interés efectivo 

o tasa anual equivalente. 

f) Se han diferenciado las características de los distintos tipos de 

comisiones de los productos financieros más habituales en la empresa. 

g) Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los intermediarios 

financieros bancarios y los documentos necesarios para su contratación. 
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Resultados 

de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

4. Efectúa las operaciones 

bancarias básicas 

interpretando la 

documentación asociada. 

a) Se han liquidado una cuenta bancaria y una de crédito por los métodos 

más habituales. 

b) Se ha calculado el líquido de una negociación de efectos. 

c) Se han diferenciado las variables que intervienen en las operaciones de 

préstamos. 

d) Se han relacionado los conceptos integrantes de la cuota del préstamo. 

e) Se han descrito las características del sistema de amortización de 

préstamos por los métodos más habituales. 

f) Se ha calculado el cuadro de amortización de préstamos sencillos por los 

métodos más habituales. 

g) Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la 

capitalización simple, compuesta y el descuento simple. 

h) Se han comparado productos financieros bajo las variables 

coste/rentabilidad.  

i) Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema 

operativo bancario. 

9.2. Principios, técnicas e instrumentos de evaluación del alumnado  

Principios 

La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo el proceso 

de aprendizaje, siguiendo tres fases: 

4. 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. 

5. 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 alumnados. Se evaluarán procedimientos, conceptos y actitudes. 
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6. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones entre los 

objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución a los problemas 

surgidos. 

Técnicas 

− Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de problemas y 

supuestos prácticos, etc. 

− Observación directa e indirecta: cuadernos de clase, trabajos individuales o 

en grupo, debates, etc. 

Instrumentos 

− Cuaderno del profesor. 

− Listas de control. 

− Escalas de observación. 

9.3. Criterios de calificación y recuperación. 

Criterios de calificación. 

Los criterios de calificación se ponderarán del siguiente modo y son los siguientes: 

D) Controles, exámenes o pruebas de evaluación objetivas, de los Resultados de 

Aprendizaje. 

60% 

 

E) Observación Directa en el aula. Repartidos entre: 30% 

B.1) Supuestos prácticos y actividades realizadas en el aula: Entre ellas estarán las 

preguntas iníciales de cada unidad, los ejercicios, casos prácticos, exposiciones 

orales, supuestos que se plantean para cada unidad, el proyecto final. 

 

 

30% 
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F) Observación Indirecta, fuera del aula. Repartidos entre: 10% 

C.1) Revisión del cuaderno de clase: Teniendo en cuenta que en cada unidad se habrá 

de entregar a su profesora el cuaderno de clase. Se valorará además el orden y 

limpieza, la realización de todas las actividades exigidas en la unidad y la 

realización de correcciones y la toma de notas en el mismo y la puntualidad en la 

entrega del cuaderno. 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

Para hacer media en cada evaluación, será necesario haber obtenido una calificación individual 

en cada prueba objetiva de 4 puntos, las pruebas objetivas con calificación inferior a 4 puntos deberán 

recuperarse individualmente para obtener una calificación igual o superior a 4 puntos y que la media 

final de la evaluación sea igual o superior a 5 puntos. 

Para la valoración de estos apartados, al alumnado se le darán a conocer cuáles son las rúbricas 

de evaluación, para cada uno de los apartados anteriores de los criterios de calificación que utiliza su 

profesora. 

La calificación final a introducir en Seneca, en cada evaluación se aproximará a partir de 0,75 

decimales, al entero más próximo por exceso, siempre que la puntuación mínima sea 5 que es lo exigido 

para aprobar. 
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Cuando la actitud de un/a alumnado/a durante la realización de un examen no sea la adecuada 

(copia, molesta a los demás, etc.) será automáticamente suspendido debiendo ir directamente a la 

recuperación de la evaluación correspondiente. 

La calificación final de junio será el resultado de la media aritmética de las notas del 

resto de evaluaciones. 

Criterios de recuperación.  

La primera evaluación parcial se recupera con un examen escrito, conteniendo cuestiones 

teórico-prácticas que integren los criterios de evaluación y competencias profesionales, personales y 

sociales correspondientes a las unidades didácticas impartidas en la misma. Pudiéndose además pedir 

al alumnado la entrega de algún ejercicio, supuesto o tarea adicional que considere oportuno su 

profesora. Esta prueba de recuperación se efectuará al inicio de la segunda evaluación. 

 La segunda evaluación parcial se recupera con el mismo proceso que el descrito para la 

recuperación de la primera evaluación parcial y se realizará al final de la segunda evaluación. 

Prueba de evaluación final  

  La Orden de 29 de septiembre de 2010, posibilita la convocatoria de evaluación final y la 

realización de actividades de refuerzo en el centro educativo para garantizar la adquisición de las 

competencias propias del currículo por parte de los/as alumnos/as que no superen alguno de los 

módulos en la evaluación parcial 

 En la aplicación de la normativa anteriormente citada, se determinarán y planificarán 

actividades de refuerzo o mejora de las competencias que permitan al alumnado la superación del 

módulo profesional o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en el mismo. 

    Se realizarán actividades durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial (3ª 

evaluación) y la evaluación final.  

 

Pérdida de evaluación continua   



 

CONSEJERIA DE EDUCACION    

Dpto. Gestión Administrativa 

           I.E.S. Rosa Navarro 

 

137  

 

Para el alumnado que supere el 25% de faltas de asistencia injustificadas durante un mes (7 

horas en este módulo), perderá el derecho a evaluación continua, pudiendo superar dicha evaluación 

en la evaluación final, según recoge el ROF de este centro 

Además, el alumnado que de forma reiterada falte a todas las clases más de 10 días 

consecutivos, se le comunicará a la Dirección del centro para tramitar la baja en la matrícula por 

absentismo. 

 

10. METODOLOGÍA. 

10.1. Principios metodológicos. 

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción 

constructivista y del aprendizaje significativo. En este sentido, planteamos como 

principios metodológicos los siguientes: 

− El alumnado 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 

alumnado adquiera procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan 

un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le permitan la 

adquisición de nuevos conocimientos en el futuro. 

− Se 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 

alumnado encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, 

hemos de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que 

aprende. Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia 

en sí misma porque las actividades que proponemos susciten su interés), 
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acercando las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y 

al grado de desarrollo de sus capacidades.  

10.2. Estrategias y técnicas metodológicas. 

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas 

que apuntarán al tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al 

modo de organizarlas o secuenciarlas. 

La metodología aplicada deberá ser ACTIVA, de manera que el alumnado no 

sea únicamente receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, 

investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaremos a través de las 

actividades el análisis y la elaboración de conclusiones con respecto al trabajo 

que se está realizando. 

Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen 

destacamos las siguientes: 

− Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, 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 alumnados. 

− Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la 

globalización de los contenidos. 

− Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir 

del reconocimiento, análisis y corrección de este se puede mejorar. 

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

− Cuestionarios escritos. 

− Diálogos. 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

− Exposición presentación de cada una de las unidades. 

− Exploraciones bibliográficas y normativas. 
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− Discusión en pequeño/gran grupo. 

− Resolución de actividades y casos prácticos. 

− Exposición de los trabajos realizados. 

− Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

10.3. Tipología de las actividades 

En cada una de las unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de comprensión, 

análisis, relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de 

exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de dificultad.  

 

10.4. Materiales y recursos didácticos. 

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

audiovisuales e informáticos.  

− Libro de texto de la editorial Macmillan de Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería. 

− Blink: para seguimiento de las unidades de forma digital.  

− Utilización de ordenadores, con software del sol, hoja de cálculo, simuladores, banca on-line 

− Textos legales. 

− Apuntes 

− Documentos Oficiales 

− Actividades resueltas 

− Prensa y revistas. 

− Texto del alumnado. Libro de texto recomendado de la editorial Macmillan. 

− Texto de apoyo de otras editoriales como McGraw Hill, Editex o Paraninfo. 

− Páginas Web de Internet: 

o De periódicos digitales. 

o De instituciones financieras españolas y europeas. 

o De bancos. 

o  https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html, web del Banco Central Europeo. 

o https://www.bde.es/, web del Banco de España. 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html
https://www.bde.es/
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o https://www.imf.org/external/spanish/index.htm , web del FMI. 

o Etc. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la formación profesional del sistema 

educativo y la define como un conjunto de ciclos formativos de grado medio y superior, que tienen 

como finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación 

a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo su vida, así como contribuir a su 

desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

Este módulo permite que el alumnado conozca el mundo de la empresa de forma general, y el 

funcionamiento y las operaciones del departamento de contabilidad de forma particular.  

 

    Para el desarrollo de la programación se ha atendido a lo establecido en el Real Decreto 1631/2009, 

de 30 de octubre, (BOE 1 de diciembre de 2009). En dicho texto legal, y en su desarrollo a nivel 

autonómico (Orden de 21 de febrero de 2011), se recogen el perfil, entorno y competencias 

profesionales, los contenidos y los objetivos generales y los criterios de evaluación de los Módulos 

profesionales que constituyen el Título. 

     La finalidad de esta programación es la de orientar y servir de apoyo al profesor o profesora que 

imparte el módulo, así como intentar facilitar la tarea de consecución de la competencia profesional 

referente a este módulo. Hemos de tener en cuenta que constituye una propuesta abierta y, por tanto, 

no puede ser un documento rígido sino flexible que permita realizar aquellos ajustes que sean precisos 

a lo largo del curso. 

 

2. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

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

área contable de la empresa, que incluye aspectos como: 

- Especificación de los elementos patrimoniales. 

- Caracterización de la metodología contable. 

- Codificación de los elementos patrimoniales en cuentas según el P.G.C. 

- Registro de hechos económicos básicos. 
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- Utilización de aplicación informática específica. 

- Actualización del plan contable en la aplicación informática. 

- Copias de seguridad. 

2.1. Objetivos generales del módulo. 

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

se relacionan a continuación y son: b), f), g) h) y p):  

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su estructura, 

elementos y características para elaborarlos. 

f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos adecuados 

a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que puede 

darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro. 

h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, siguiendo la 

normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 

p) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el desempeño 

de la actividad administrativa. 

2.2. Competencia profesionales, personales y sociales.  

 La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales de este título y son: a), c), d) y r) del título. 

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

empresa. 

c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los 

parámetros establecidos en la empresa 

d) Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la empresa en 

condiciones de seguridad y calidad. 

r) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización del título. 
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2.3. Proceso de enseñanza aprendizaje. 

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

del módulo versarán sobre: 

– Clasificación de los elementos patrimoniales. 

– Aplicación de normas contables establecidas en el PGC (PYME) y demás legislación mercantil. 

– Registro contable de hechos económicos básicos. 

– Utilización de Aplicaciones informáticas de contabilidad. 

 

3. CONTENIDOS BÁSICOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

3.1. Contenidos básicos. 

Los contenidos básicos de este módulo son los siguientes: 

1. Elementos patrimoniales de las organizaciones económicas: 

- La actividad económica, el ciclo económico y la relación con la contabilidad. 

- La contabilidad. Concepto y fines de la contabilidad. Usuarios de la información contable. 

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

- Elemento patrimonial, masa patrimonial y patrimonio. 

- El Activo, el Pasivo y el Patrimonio Neto de una empresa. 

- El equilibrio patrimonial. 

2. La metodología contable: 

– Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable. 

– Teoría de las cuentas, tipos de cuentas según su naturaleza patrimonial o de gestión y método 

por partida doble. 

– Convenio de cargo y abono. 

– Desarrollo del ciclo contable y cierre. 

– Apertura. Inventario inicial y asiento de apertura. 

– Operaciones de ejercicio. Asientos de gestión y balances de comprobación 

– Regularización y cierre. 

3. El Plan General de Contabilidad PYME: 

– Normalización contable. El P.G.C. 

– Marco Conceptual del P.G.C. Principios contables 

– Normas de registro y valoración 
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– Cuentas anuales. 

– Cuadro de cuentas. 

– Definiciones y relaciones contables 

4. 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. Asientos de ajuste. Cierre contable. 

5. Operaciones de contabilización mediante aplicaciones informáticas específicas: 

– Gestión de las partidas contables en una aplicación informática. 

– Operaciones de mantenimiento básico de aplicaciones. 

– Utilización del soporte de ayuda. 

– Los asientos predefinidos. 

– Copia de seguridad de los datos. Importación y exportación de datos. 

3.2. Distribución temporal de los contenidos por unidades. 

La distribución temporal sería la siguiente, en sesiones de una hora: 

 

Unidades Sesiones 

1
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

U.1 El patrimonio empresarial. El inventario 7 horas 

U.2 La metodología contable. Los libros contables. 14 horas 

U.3 Introducción al ciclo contable 7 horas 

U.4 El Plan General de Contabilidad de Pymes 7 horas 

Total, de horas del trimestre 1 35 horas 

2
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 U.5 Las compras y las ventas en el PGC de Pymes 12 horas 

U.6 Los gastos e ingresos en el PGC de Pymes 11 horas 

U.7 El inmovilizado material  12 horas 

Total, de horas del trimestre 2 35 horas 

U.8. Las fuentes de financiación. 12 horas 
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Unidades Sesiones 

3
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

U.9 Operaciones de fin de ejercicio. Las cuentas anuales 11 horas 

U.10 Aplicaciones informáticas: ContaSOL. 3 horas 

Total, de horas del trimestre 3 26 horas 

Total, de horas del curso 96 HORAS 

4. EVALUACIÓN. 

4.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación son los siguientes: 

 

1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica 

clasificándolos en masas patrimoniales. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 

a) Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividad empresarial.  1 

b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e 

ingreso/cobro.  
1, 7, 8 y 9 

c) Se han distinguido los distintos sectores económicos basándose en la diversa 

tipología de actividades que se desarrollan en ellos.  
1 

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

patrimonial.  
1 

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

y el patrimonio neto.  
1 

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

actividad empresarial.  
1 

g) Se han ordenado en masas patrimoniales un conjunto de elementos patrimoniales.  1 
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2.  Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos contables 

utilizados en la empresa.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 

a) Se han distinguido las fases del ciclo contable completo adaptándolas a la 

legislación española. 
3 

b) Se ha descrito el concepto de cuenta como instrumento para representar los 

distintos elementos patrimoniales y hechos económicos de la empresa.  
2 

c) Se han descrito las características más importantes del método de contabilización 

por partida doble. 
2 

d) Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de registro de las 

modificaciones del valor de los elementos patrimoniales.  
2 

e) Se ha reconocido la importancia del balance de comprobación como instrumento 

básico para la identificación de errores y omisiones en las anotaciones de las cuentas. 
3 y 9 

f) Se han diferenciando las cuentas de ingresos y gastos. 5, 6 y 9 

g) Se ha definido el concepto de resultado contable.  3 y 9 

h) Se han descrito las funciones de los asientos de cierre y apertura. 3 y 9 

i) Se ha establecido la función del balance de situación, de las cuentas de pérdidas y 

ganancias y de la memoria. 
1, 3, 4 y 9 

 

3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC-PYME) 

interpretando su estructura. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 

a) Se ha relacionado la normativa mercantil con el PGC.  4 

b) Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable. 4 

c) Se han identificado las distintas partes del PGC-PYME.  4 

d) Se han identificado los principios contables establecidos en el marco conceptual 

del plan. 

4 
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e) Se han diferenciado las partes del PGC-PYME que son obligatorias de las que no lo 

son.  

4 

f) Se ha descrito el sistema de codificación establecido en el PGC-PYME y su función 

en la asociación y desglose de la información contable. 

4 

g) Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los 

criterios del PGC-PYME.  
De 1 y 2 

h) Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC-PYME.  5 y 9 

Se han identificado las cuentas que establece el PGC- PYME. patrimoniales.  De 2 a 9 

 

4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología contable y los 

criterios del Plan General de Contabilidad PYME.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones 

básicas de las empresas. 
De 2 a 10 

b) Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones 

básicas de las empresas.  
3, 6, 7 y 8 

c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME. De 2 a 10 

d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-

PYME. 
De 2 a 10 

e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. De 3 a 10 

f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio 

económico básico. 
De 4 a 10 

g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 

responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. 
De 4 a 10 

 

5. Identifica aplicaciones informáticas específicas valorando la eficiencia en la gestión del plan de 

cuentas.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 

a) Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y subcuentas codificadas que 

proceden de la documentación soporte, siguiendo los procedimientos establecidos.  
9 y 10 

b) Se han propuesto altas y bajas de códigos y conceptos en asientos predefinidos 

siguiendo los procedimientos establecidos. 
10 

c) Se han introducido conceptos codificados en la aplicación informática siguiendo 

los procedimientos establecidos.  

10 

d) Se han ejecutado las bajas de los conceptos codificados con la autorización 

correspondiente.  

10 

e) Se han introducido los asientos predefinidos en la aplicación informática 

siguiendo los procedimientos establecidos. 

10 

f) Se ha introducido la información que corresponde a cada campo en el asiento de 

acuerdo con la naturaleza económica de la operación. 
9 y 10 

g) Se han resuelto los imprevistos que puedan surgir durante la utilización de la 

aplicación, recurriendo a la ayuda del programa, a la ayuda on-line o al servicio de 

atención al cliente de la empresa creadora del software. 

10 

h) Se ha realizado copia de seguridad de las cuentas, saldos y sus movimientos 

respectivos, así como de la colección de apuntes predefinidos. 
10 

i) Se ha seguido el plan de acción para la custodia en lugar y soporte adecuado y la 

gestión administrativa de la copia de seguridad, en tiempo y con los métodos 

adecuados. 

10 

 

4.2. Principios, técnicas e instrumentos de evaluación del alumnado  

Principios 

La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo el proceso 

de aprendizaje, siguiendo tres fases: 

7. Evaluación inicial, al comienzo de cada unidad, para preparar la situación de partida, ajustando los 

diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea haremos uso de la observación 

a través de diálogos y entrevistas. 
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8. 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 alumnados. Se evaluarán procedimientos, conceptos y actitudes. 

9. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones entre los 

objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución a los problemas 

surgidos. 

Técnicas 

− Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de problemas y 

supuestos prácticos, etc. 

− Observación directa e indirecta: cuadernos de clase, trabajos individuales o 

en grupo, debates, etc. 

Instrumentos 

− Cuaderno del profesor. 

− Listas de control. 

− Escalas de observación. 

4.3. Criterios de calificación y recuperación. 

Criterios de calificación. 

Los criterios de calificación se ponderarán del siguiente modo y son los siguientes: 

G) Controles, exámenes o pruebas de evaluación objetivas, de los Resultados de 

Aprendizaje. 

60% 

 

H) Observación Directa en el aula. Repartidos entre: 30% 

B.1) Supuestos prácticos y actividades realizadas en el aula: Entre ellas estarán prácticas, 

casos prácticos, actividades digitales, en relación a las unidades que trabajamos en 

ese momento, el proyecto final. 

 

 

30% 

 

I) Observación Indirecta, fuera del aula. Repartidos entre: 10% 
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C.1) Revisión del cuaderno de clase: Teniendo en cuenta que en cada unidad se habrá 

de entregar a su profesora el cuaderno de clase. Se valorará además el orden y 

limpieza, la realización de todas las actividades exigidas en la unidad y la 

realización de correcciones y la toma de notas en el mismo y la puntualidad en la 

entrega del cuaderno. 

 

 

10% 

 

 

 

 

Para la valoración de estos apartados, al alumnado se le darán a conocer cuáles son las rúbricas 

de evaluación, para cada uno de los apartados anteriores de los criterios de calificación que utiliza su 

profesora. 
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Para hacer media en cada evaluación, será necesario haber obtenido una calificación individual 

en cada prueba objetiva de 4 puntos, las pruebas objetivas con calificación inferior a 4 puntos deberán 

recuperarse individualmente para obtener una calificación igual o superior a 4 puntos y que la media 

final de la evaluación sea igual o superior a 5 puntos. 

La calificación final a introducir en Seneca, en cada evaluación se aproximará a partir de 0,75 

decimales, al entero más próximo por exceso, siempre que la puntuación mínima sea 5 que es lo exigido 

para aprobar. 

Cuando la actitud de un/a alumnado/a durante la realización de un examen no sea la adecuada 

(copia, molesta a los demás, etc.) será automáticamente suspendido debiendo ir directamente a la 

recuperación de la evaluación correspondiente. 

La calificación final de junio será el resultado de la media aritmética de las notas del 

resto de evaluaciones siempre que sean iguales o superiores a 5 puntos. 

 

Criterios de recuperación.  

La primera, segunda y tercera evaluación parcial se recupera con un examen escrito y/o 

actividades que contengan cuestiones teórico-prácticas que integren los criterios de evaluación y 

competencias profesionales, personales y sociales correspondientes a las unidades didácticas impartidas 

en la misma. 

 Esta prueba de recuperación se efectuará al final de cada evaluación o al inicio de la siguiente 

evaluación. 

Prueba de evaluación final  

  La Orden de 29 de septiembre de 2010, posibilita la convocatoria de evaluación final y la 

realización de actividades de refuerzo en el centro educativo para garantizar la adquisición de las 

competencias propias del currículo por parte de los/as alumnados/as que no superen alguno de los 

módulos en la evaluación parcial 

 En la aplicación de la normativa anteriormente citada, se determinarán y planificarán 

actividades de refuerzo o mejora de las competencias que permitas al alumnado la superación del 

módulo profesional o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en el mismo. 

    Se realizarán actividades durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial (3ª 

evaluación) y la evaluación final (las tres primeras semanas de junio).  
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Pérdida de evaluación continua   

Para el alumnado que supere el 25% de faltas de asistencia injustificadas durante un mes (4 

horas en este módulo), perderá el derecho a evaluación continua, pudiendo superar dicha evaluación 

en la evaluación final, según recoge el ROF de este centro 

Además, el alumnado que de forma reiterada falte a todas las clases más de 10 días 

consecutivos, se le comunicará a la Dirección del centro para tramitar la baja en la matrícula por 

absentismo. 

5. RECURSOS METODOLÓGICOS 

5.1. Principios metodológicos. 

Entendemos el aprendizaje como un proceso dentro de la concepción constructivista y del aprendizaje 

significativo. En este sentido, planteamos como principios metodológicos los siguientes: 

− Se deberá partir de las capacidades actuales del alumnado, evitando trabajar 

por encima de su desarrollo potencial. 

− El alumnado 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 

alumnado adquiera procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan 

un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le permitan la 

adquisición de nuevos conocimientos en el futuro. 

− Se 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 

alumnado encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, 

hemos de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que 

aprende. Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia 

en sí misma porque las actividades que proponemos suscitan su interés), 

acercando las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y 

al grado de desarrollo de sus capacidades.  
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5.2. Estrategias y técnicas didácticas. 

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que 

apuntarán al tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo 

de organizarlas o secuenciarlas. 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea 

únicamente receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, 

construya, etc. En este sentido, propiciaremos a través de las actividades el 

análisis y la elaboración de conclusiones 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 alumnado, 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 alumnados. 

− Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la 

globalización de los contenidos. 

− Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir 

de su reconocimiento, análisis y corrección se puede mejorar. 

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

− Cuestionarios escritos. 

− Diálogos. 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

− Exposición-presentación de cada una de las unidades. 

− Exploraciones bibliográficas y normativas. 

− Discusión en pequeño/gran grupo. 

− Resolución de actividades y casos prácticos. 

− Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 
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5.3. Tipología de las actividades 

En cada una de las unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de comprensión, 

análisis, relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de 

exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de dificultad. Todas ellas se pueden 

resolver exclusivamente con los contenidos del libro.  

5.4. Materiales y recursos didácticos 

En todas las unidades didácticas se trabajará con el cuaderno de clase que deberán ir realizando 

los alumnados/as a medida que el curso vaya desarrollándose. 

El material de apoyo para la correcta interpretación de los temas a impartir incluirá: 

− Manuales: como libros de texto recomendados se proponen, el de la editorial MACMILLAN para 

el módulo de Técnica Contable. 

− Texto del alumnado. Libro de texto recomendado de la editorial Macmillan. 

− Blink: para seguimiento de las unidades de forma digital y la realización de actividades 

interactivas. 

− Apuntes: con ellos se completarán algunos aspectos insuficientemente tratados en el manual 

de referencia. 

− Documentación propia de la empresa a nivel contable y fiscal. 

− Aplicaciones informáticas específicas de contabilidad Contasol 

− Plan General de Contabilidad para Pymes. 

− Cuadro de cuentas, libros contables. 

− Páginas de internet: 

o www.icac.meh.es 

o www.aeat.es 

o www.plangeneralcontable.com 

 

 

 

 

 

http://www.icac.meh.es/
http://www.aeat.es/
http://www.plangeneralcontable.com/
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6. INTRODUCCIÓN 

     El módulo profesional de Tratamiento de la documentación Contable, parte del Ciclo Formativo de 

Grado Medio de Gestión Administrativa, perteneciente a la familia profesional de Administración. 

    Para el desarrollo de la programación se ha atendido a lo establecido en el Real Decreto 1631/2009, 

de 30 de octubre, (BOE 1 de diciembre de 2009). En dicho texto legal, y en su desarrollo a nivel 

autonómico (Orden de 21 de febrero de 2011), se recogen el perfil, entorno y competencias 

profesionales, los contenidos y los objetivos generales y los criterios de evaluación de los Módulos 

profesionales que constituyen el Título. 

     La finalidad de esta programación es la de orientar y servir de apoyo al profesor o profesora que 

imparte el módulo, así como intentar facilitar la tarea de consecución de la competencia profesional 

referente a este módulo. Hemos de tener en cuenta que constituye una propuesta abierta y, por tanto, 

no puede ser un documento rígido sino flexible que permita realizar aquellos ajustes que sean precisos 

a lo largo del curso. 

7. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

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

contable. 

La función de registro contable incluye aspectos como: 

− Preparación y registro de documentos soporte. 

− Registro de hechos contables habituales. 

− Utilización de aplicaciones informáticas específicas. 

− Aplicación de la normativa contable. 

− Operaciones de apertura y cierre contable. 



 

CONSEJERIA DE EDUCACION    

Dpto. Gestión Administrativa 

           I.E.S. Rosa Navarro 

 

160  

 

− Comprobación y verificación de la contabilidad. 

7.1. Objetivos generales del módulo. 

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

se relacionan a continuación y son: 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su estructura, 

elementos y características para elaborarlos. 

f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos adecuados 

a cada caso aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que puede 

darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro. 

h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas siguiendo la 

normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 

p) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el desempeño 

de la actividad administrativa. 

7.2. Competencia profesionales, personales y sociales.  

 La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales de este título que se relacionan a continuación: 

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

empresa.  

c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los 

parámetros establecidos en la empresa  

d) Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la empresa en 

condiciones de seguridad y calidad.  

r) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización del título.  
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7.3. Proceso de enseñanza aprendizaje. 

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

del módulo versarán sobre: 

− Interpretación y registro contable de documentos soporte.  

− Registro contable de hechos económicos habituales.  

− Contabilización de las operaciones derivadas de un ejercicio económico completo.  

− Obtención del resultado del ejercicio y cuentas anuales.  

− Utilización de la aplicación informática contable.  

− Control y verificación de registros contables con los documentos soporte.  

 

8. CONTENIDOS BÁSICOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL. 

8.1. Contenidos básicos. 

Los contenidos básicos de este módulo son los siguientes: 

6. Preparación de documentación soporte de hechos económicos: 

6.1. La documentación mercantil y contable. 

6.2. Documentos-justificantes mercantiles tipo. 

6.2.1. Documentación relativa a las compras y ventas. 

6.2.2. Documentos relativos al almacén, referidos al registro de compras y fichas de almacén. 

6.2.3. Documentos relacionados con los cobros y pagos. 

6.2.4. Documentos relacionados con temas fiscales y laborales, liquidaciones de impuestos, 

nóminas, boletines de cotización, etc. 

6.2.5. Otros documentos, pólizas de seguros, documentos de notaria, contrato de 

compraventa, recibos de suministros y contratos de alquiler. 

6.3. Interpretación contable de los documentos justificantes de la información contable. 

6.4. Organización y archivo de los documentos mercantiles para los fines de la contabilidad. 
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6.5. Legislación mercantil aplicable al tratamiento de la documentación contable. 

 

7. Registro contable de hechos económicos habituales: 

7.1. Operaciones relacionadas con compras y ventas. 

7.2. Gastos e ingresos. Servicios exteriores. Tributos. Personal. Otros. 

7.3. Registro contable de los instrumentos de cobro y pago. Deterioro de créditos comerciales. 

7.4. Inmovilizado material. Adquisición, amortización, provisiones y enajenación. Libro de bienes 

de inversión. 

7.5. Liquidación de IVA: Libro registro de facturas emitidas y recibidas 

7.6. Cálculo del resultado. 

7.7. Registro contable informático de los hechos económicos habituales. 

8. Contabilización de operaciones de un ejercicio económico completo: 

8.1.  Asiento de apertura. 

8.2.  Registro contable de operaciones diarias. 

8.3.  Balance de comprobación de sumas y saldos. 

8.4. Ajustes de fin de ejercicio, periodificación, amortizaciones, correcciones de valor y 

regularización contable. 

8.5.  Cuenta de pérdidas y ganancias. 

8.6.  Balance de situación final. 

8.7. Preparación de la documentación económica contenida en la memoria. 

8.8.  Asiento de cierre. 

8.9. Aplicación informática para el desarrollo de un ejercicio contable completo. 

9. Comprobación de cuentas: 
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9.1.  La comprobación de los registros contables. Comprobación de la documentación comercial, 

laboral y bancaria. Circularizado del saldo de clientes y proveedores.  Comprobación de la 

amortización acumulada con las fichas de inmovilizado. 

9.2. El punteo y la casación contables. 

9.3.  La conciliación bancaria. 

9.4.  La comprobación en las aplicaciones informáticas. 

8.2. Distribución temporal de los contenidos por unidades. 

La distribución temporal sería la siguiente, en sesiones de una hora: 

1
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

Unidades Sesiones 

1. Conceptos básicos de técnica contable 13 horas 

2. Preparación de la documentación contable. Obligaciones legales. 7 horas 

3. Las compras y las ventas en el PGC de Pymes. 13 horas 

4. Gastos e ingresos de explotación. 13 horas 

5. Acreedores y Deudores por operaciones comerciales I. 13 horas 

6. Acreedores y Deudores por operaciones comerciales II. 13 horas 

TOTAL, DE HORAS DE LA 1ª EVALUACIÓN. 12 semanas  72 horas 

2
ª 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 

7. El inmovilizado. 18 horas 

8. Fuentes de financiación. 18 horas 

9. Operaciones de fin de ejercicio. Las cuentas anuales. 13 horas 

 Aplicaciones informáticas: ContaSOL. 5 horas 

TOTAL, DE HORAS DE LA 2ª EVALUACIÓN: 9 semanas 54 horas 

TOTAL, para 21 semanas  126 HORAS 
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9. EVALUACIÓN. 

9.1. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación son los siguientes: 

1.  Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la información que 

contiene. 

 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado los diferentes tipos de documentos soporte que son objeto de registro contable. 

b) Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los registros de control 

interno establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su registro contable. 

c) Se han efectuado propuestas para la subsanación de errores. 

d) Se ha clasificado la documentación soporte de acuerdo con criterios previamente establecidos. 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y confidencialidad de 

la información. 

f) Se ha archivado la documentación soporte de los asientos siguiendo procedimientos establecidos. 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  

 

2.  Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la 

metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad Pymes.  

 

 

Criterios de evaluación 
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a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales. 

e) Se han cumplimentado los distintos campos del libro de bienes de inversión por medios manuales o 

informáticos. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

g) Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para salvaguardar los datos 

registrados. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y 

confidencialidad de la información. 

 

3.  Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio económico 

completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del Plan General 

de Contabilidad. 

 

Criterios de evaluación 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 

b) Se ha introducido correctamente la información derivada de cada hecho económico en la 

aplicación informática de forma cronológica. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 

d) Se han calculado las operaciones derivadas de los registros contables que se han de realizar antes 

del cierre del ejercicio económico. 
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e) Se ha introducido correctamente en la aplicación informática las amortizaciones 

correspondientes, las correcciones de valor reversibles y la regularización contable que corresponde 

a un ejercicio económico concreto. 

f) Se ha obtenido con medios informáticos el cálculo del resultado contable y el balance de situación 

final. 

g) Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la memoria de la empresa 

para un ejercicio económico concreto. 

h) Se ha elaborado la memoria de la empresa para un ejercicio económico concreto. 

i) Se ha verificado el funcionamiento del proceso, contrastando los resultados con los datos 

introducidos. 

 

4.  Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los documentos 

soporte.  

Criterios de evaluación 

a) Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras de las Administraciones Públicas 

con la documentación laboral y fiscal. 

b) Se han cotejado periódicamente los saldos de los préstamos y créditos con la documentación 

soporte. 

c) Se han circularizado los saldos de clientes y proveedores de acuerdo con las normas internas 

recibidas. 

d) Se han comprobado los saldos de la amortización acumulada de los elementos del inmovilizado 

acorde con el manual de procedimiento. 

e) Se han efectuado los punteos de las diversas partidas o asientos para efectuar las comprobaciones 

de movimientos o la integración de partidas.  



 

CONSEJERIA DE EDUCACION    

Dpto. Gestión Administrativa 

           I.E.S. Rosa Navarro 

 

167  

 

f) Se han efectuado las correcciones adecuadas a través de la conciliación bancaria para que tanto los 

libros contables como el saldo de las cuentas reflejen las mismas cantidades. 

g) Se ha comprobado el saldo de las cuentas como paso previo al inicio de las operaciones de cierre del 

ejercicio. 

h) Se han comunicado los errores detectados según el procedimiento establecido. 

i) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la comprobación de los registros contables. 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y confidencialidad de la información. 

 

 

9.2. Principios, técnicas e instrumentos de evaluación del alumnado  

Principios 

La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo el proceso 

de aprendizaje, siguiendo tres fases: 

10. 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. 

11. 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 alumnados. Se evaluarán procedimientos, conceptos y actitudes. 

12. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones entre los 

objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución a los problemas 

surgidos. 

Técnicas 
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− Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de problemas y 

supuestos prácticos, etc. 

− Observación directa e indirecta: cuadernos de clase, trabajos individuales o 

en grupo, debates, etc. 

Instrumentos 

− Cuaderno del profesor. 

− Listas de control. 

− Escalas de observación. 
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9.3. Criterios de calificación y recuperación. 

Criterios de calificación. 

Los criterios de calificación se ponderarán del siguiente modo y son los siguientes: 

J) Controles, exámenes o pruebas de evaluación objetivas, de los Resultados de 

Aprendizaje. 

60% 

 

K) Observación Directa en el aula. Repartidos entre: 30% 

B.1) Supuestos prácticos y actividades realizadas en el aula: Entre ellas estarán las 

preguntas iníciales de cada unidad, los ejercicios, supuestos, casos prácticos, 

exposiciones orales que se plantean para cada unidad, el proyecto final. 

 

 

30% 

 

 

 

L) Observación Indirecta, fuera del aula. Repartidos entre: 10% 

C.1) Revisión del cuaderno de clase: Teniendo en cuenta que en cada unidad se habrá 

de entregar a su profesora el cuaderno de clase. Se valorará además el orden y 

limpieza, la realización de todas las actividades exigidas en la unidad y la 

realización de correcciones y la toma de notas en el mismo y la puntualidad en la 

entrega del cuaderno. 

 

 

 

10% 
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Dado el carácter de evaluación continua de este modulo, el último examen de la evaluación y del 

curso tendrá una ponderación mayor al resto de los controles parciales de unidades independientes. La 

nota de este apartado a) Controles, exámenes o pruebas de evaluación objetivas, será la nota mayor 

entre el último examen o la media final de los controles individuales por unidades. 
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Para hacer media en cada evaluación, será necesario haber obtenido una calificación individual 

en cada prueba objetiva de 4 puntos, las pruebas objetivas con calificación inferior a 4 puntos deberán 

recuperarse individualmente para obtener una calificación igual o superior a 4 puntos y que la media 

final de la evaluación sea igual o superior a 5 puntos. 

La calificación final a introducir en Seneca, en cada evaluación se aproximará a partir de 0,75 

decimales, al entero más próximo por exceso, siempre que la puntuación mínima sea 5 que es lo exigido 

para aprobar. 

Cuando la actitud de un/a alumnado/a durante la realización de un examen no sea la adecuada 

(copia, molesta a los demás, etc.) será automáticamente suspendido debiendo ir directamente a la 

recuperación de la evaluación correspondiente. 

La calificación final de junio será el resultado de la media aritmética de las notas del 

resto de evaluaciones, siempre que sean iguales o superiores a 5 puntos. 

Criterios de recuperación.  

La primera evaluación parcial se recupera con un examen escrito o actividades conteniendo 

cuestiones teórico-prácticas que integren los criterios de evaluación y competencias profesionales, 

personales y sociales correspondientes a las unidades didácticas impartidas en la misma. Esta prueba de 

recuperación se efectuará al inicio de la segunda evaluación. 

 La segunda evaluación parcial se recupera con el mismo proceso que el descrito para la 

recuperación de la primera evaluación parcial y se realizará al final de la segunda evaluación. 
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Prueba de evaluación final  

  La Orden de 29 de septiembre de 2010, posibilita la convocatoria de evaluación final y la 

realización de actividades de refuerzo en el centro educativo para garantizar la adquisición de las 

competencias propias del currículo por parte de los/as alumnados/as que no superen alguno de los 

módulos en la evaluación parcial 

 En la aplicación de la normativa anteriormente citada, se determinarán y planificarán 

actividades de refuerzo o mejora de las competencias que permitas al alumnado la superación del 

módulo profesional o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en el mismo. 

    Se realizarán actividades durante el periodo comprendido entre la última evaluación parcial (3ª 

evaluación) y la evaluación final.  

Pérdida de evaluación continua   

Para el alumnado que supere el 25% de faltas de asistencia injustificadas durante un mes (6 

horas en este módulo), perderá el derecho a evaluación continua, pudiendo superar dicha evaluación 

en la evaluación final, según recoge el ROF de este centro 

Además, el alumnado que de forma reiterada falte a todas las clases más de 10 días 

consecutivos, se le comunicará a la Dirección del centro para tramitar la baja en la matrícula por 

absentismo. 
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10. RECURSOS METODOLÓGICOS 

10.1. Principios metodológicos. 

Entendemos el aprendizaje como un proceso dentro de la concepción constructivista y del aprendizaje 

significativo. En este sentido, planteamos como principios metodológicos los siguientes: 

− Se deberá partir de las capacidades actuales del alumnado, evitando trabajar 

por encima de su desarrollo potencial. 

− El alumnado 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 

alumnado adquiera procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan 

un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le permitan la 

adquisición de nuevos conocimientos en el futuro. 

− Se 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 

alumnado encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, 

hemos de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que 

aprende. Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia 

en sí misma porque las actividades que proponemos suscitan su interés), 

acercando las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y 

al grado de desarrollo de sus capacidades.  

10.2. Estrategias y técnicas didácticas. 

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. 
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La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea 

únicamente receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, 

construya, etc. En este sentido, propiciaremos a través de las actividades el 

análisis y la elaboración de conclusiones 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 alumnado, 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 alumnados. 

− Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la 

globalización de los contenidos. 

− Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir 

de su reconocimiento, análisis y corrección se puede mejorar. 

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

− Cuestionarios escritos. 

− Diálogos. 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

− Exposición-presentación de cada una de las unidades. 

− Exploraciones bibliográficas y normativas. 

− Discusión en pequeño/gran grupo. 

− Resolución de actividades y casos prácticos. 

− Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 
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10.3. Tipología de las actividades 

En cada una de las unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de comprensión, 

análisis, relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de 

exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de dificultad. Todas ellas se pueden 

resolver exclusivamente con los contenidos del libro.  

10.4. Materiales y recursos didácticos 

En todas las unidades didácticas se trabajará con el cuaderno de clase que deberán ir realizando 

los alumnados/as a medida que el curso vaya desarrollándose. 

El material de apoyo para la correcta interpretación de los temas a impartir incluirá: 

− Manuales: como libros de texto recomendados se proponen, el de la editorial MACMILLAN para 

el módulo de Comunicación empresarial y atención al cliente. 

− Blink: para seguimiento de las unidades de forma digital.  

− Apuntes: con ellos se completarán algunos aspectos insuficientemente tratados en el manual 

de referencia. 

− Documentación propia de la empresa y de la Administración. 

− Aplicaciones informáticas específicas de contabilidad Contasol 

− Plan General de Contabilidad para Pymes. 

− Cuadro de cuentas, libros contables. 

− Páginas de internet: 

o www.icac.meh.es 

o www.aeat.es 

o www.plangeneralcontable.com 

o http://www.rmc.es/  

o  

 

 

http://www.icac.meh.es/
http://www.aeat.es/
http://www.plangeneralcontable.com/
http://www.rmc.es/

