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El presente documento muestra la programación completa del Departamento de 

Administración y Gestión. 

En el que se incluyen las Programaciones Didácticas de cada uno de los módulos del Ciclo 

Formativo. 

Tal y como establece la normativa, la Programación es un documento abierto y flexible, 

por lo que cualquier modificación quedará reflejada en las Actas de Departamento. 

Todo el documento es de carácter público y queda a disposición del interés general para 

todas aquellas partes interesadas. 

En la medida de lo posible se colabora con los diferentes Planes y Programas que se 

llevan a cabo en el centro y se pretende un acercamiento lo más práctico y real posible 

al mercado laboral para los alumnos implementando y llevando a cabo un proceso de 

enseñanza-aprendizaje acorde a las exigencias del contexto social, desarrollando sus 

habilidades, competencias, capacidades y aptitudes. 
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1. IDENTIFICACIÓN  

FAMILIA PROFESIONAL: Administración y Gestión 

CICLO FORMATIVO: Técnico en Gestión Administrativa 

NIVEL: Grado Medio  DURACIÓN: 2000 horas 

MÓDULO: Formación y Orientación Laboral  HORAS: 82  

CURSO: 1º  CURSO ACADÉMICO: 2022/2023 

 

2. NORMATIVA APLICABLE 

- Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Gestión 

Administrativa. 

- Decreto 251/2011, de 12/08/2011, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico o Técnica en 
gestión administrativa en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
[2011/11912] 

- 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 (BOE 11/9/2010) 

- 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 

- Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan 
instrucciones referidas al calendario de aplicación para las evaluaciones del 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, primer curso de Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas en los centros docentes de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a partir del curso 2019-2020. 

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
- Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 
- Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en CLM. 
- Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de autoridad del profesorado en Castilla-La 

Mancha. 
- Resolución de 26/04/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la 

Diversidad y Formación Profesional, por la que se convoca el procedimiento de 
admisión de alumnado para el curso 2019/2020 en ciclos formativos de Formación 
Profesional de Grado Medio y Grado Superior en la modalidad presencial en 
centros docentes de Castilla-La Mancha sostenidos con fondos públicos. 
[2019/4405] 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
- Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. [2012/7512]. 
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- 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 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la 
que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado 
de formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha. [2010/14361] 

- Orden 152/2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se modifican diferentes órdenes que regulan la evaluación 

del alumnado que cursa enseñanzas elementales y profesionales de Música y 

Danza, enseñanzas de formación profesional y enseñanzas artísticas superiores 

en Música para adecuar las fechas de las evaluaciones anuales al calendario de 

evaluaciones. [2019/7696]. 

- Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la 

Formación Profesional. 

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. 

- Orden 152/2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se modifican 

- diferentes órdenes que regulan la evaluación del alumnado que cursa enseñanzas 

elementales y profesionales 

- de Música y Danza, enseñanzas de formación profesional y enseñanzas artísticas 

superiores en Música para 

- adecuar las fechas de las evaluaciones anuales al calendario de evaluaciones. 

[2019/7696]. 

-  

3. 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 alumnos para la 

actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 

laborales que puedan producirse a lo largo de 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. 

La implantación de los nuevos títulos de Formación Profesional en el ámbito de la Ley 

2/2006, de 3 de mayo, de educación, genera una serie de cambios importantes en el 

antiguo módulo de Contabilidad General y Tesorería: los contenidos se presentan 

distribuidos a lo largo de los dos cursos escolares que dura el Ciclo Formativo de 

Grado Medio de Gestión Administrativa, generando dos módulos que se impartirán 

durante cada uno de dichos cursos. Aparece el módulo Técnica contable que se 

desarrolla durante el primer curso del ciclo y el módulo Tratamiento contable de la 

información que se imparte durante el segundo curso del mismo. En este documento 
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se refleja la programación del módulo Técnica contable correspondiente al primer 

curso. 

Este módulo permitirá que el alumno conozca el mundo de la empresa a nivel general, 

y el funcionamiento y  las operaciones del departamento de contabilidad a nivel 

particular.  

El desarrollo didáctico de esta materia, y su tratamiento, responde a las necesidades 

actuales de formación, intentando proporcionar los conocimientos de carácter técnico 

precisos, junto con el desarrollo de aptitudes y actitudes, como la comprensión, la 

creatividad, la innovación, el autoaprendizaje, la adaptación al cambio, la coordinación 

de tareas y el trabajo en equipo. Aspectos todos ellos que resultan hoy imprescindibles 

para cualquier profesional, pero mucho más para un técnico del ámbito contable, que 

tiene que conocer y aplicar unas normas y técnicas en proceso de evolución continua 

y una legislación específica en situación constante de cambio. 

En este nuevo contexto, el objetivo de integrar las actitudes que permitan a nuestros 

alumnos adaptarse a la situación laboral que van a encontrarse, requiere que el 

módulo esté orientado a proporcionar las herramientas técnicas y humanas que 

garanticen su inserción de la manera más eficaz posible.  

En este proyecto curricular 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 las diferentes Unidades de 

Trabajo con las que se trabajarán para alcanzar los Resultados de Aprendizaje y 

Criterios de Evaluación, se ofrecen una serie de orientaciones en cuanto a 

metodología y evaluación de lo anterior junto a un conjunto de instrumentos que 

servirán para valorar los logros obtenidos por el alumno. 

 

4. CONTEXTUALIZACIÓN DE ENTORNO Y CENTRO 

Nos encontramos en una zona eminentemente industrial. Este contexto nos obliga 
desde la familia administrativa a presentarnos como un referente dentro del sistema 
productivo de la zona, ante el crecimiento del entorno del IES “Las Salinas”, como un 
referente a la hora de formar parte del tejido productivo. Tenemos la obligación de 
formar a los futuros trabajadores de las nuevas empresas que se están creando. 
 
Al centro acuden alumnos de las localidades limítrofes, lo que hace resaltar la 
importancia del CFGM de Gestión Administrativa y el interés que muestra el 
alumnado, que se desplaza hasta el mismo. 
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5. CONTEXTUALIZACIÓN DE AULA 

Se puede establecer que el perfil de los alumnos para los que se realiza la 

programación es el siguiente: 

- Es un grupo heterogéneo, formado por alumnos de ambos sexos. 

- La edad de los educandos es variada, lo que permite un aprendizaje colaborativo 

entre todos ellos en función de sus experiencias académicas, personales, sociales 

y laborales. 

- El nivel académico que presentan los alumnos es similar entre ellos, ya que la 

mayoría no ha cursado materias similares a las que se imparten en el ciclo. 

- Los alumnos presentan diversidad en los estudios anteriores cursados, 

procedentes de ESO, Grado Medio y Bachillerato, entre los más destacados. 

- Un número mínimo de alumnos han tenido y tienen experiencia profesional, por lo 

que puede ser muy enriquecedor para el resto de compañeros. 

- Es un grupo interesado en cursar este título por las salidas laborales que se les 

presentan. 

 

6. PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 

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. 

 

7. COMPETENCIA GENERAL DEL 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. 

 

8. 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. 
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9. PUESTOS DE TRABAJO 

 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. 

 

 

10. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

Los objetivos generales de este módulo son: 

1. 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. 
 
2. 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. 
 
3. 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. 
 
4. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo 
otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 
 
5. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información 
y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su 
trabajo. 
 
6. 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. 
 
7. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y 
estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 
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11. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

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. 

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. 

 

12. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

El texto se ajusta a las disposiciones en vigor permitiendo dotar al futuro profesional 

de la autonomía necesaria para desarrollar lo establecido en las competencias a las 
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que se asocia el módulo. Por tanto, los Resultados de Aprendizaje que se deben lograr 

son: 

1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización 
económica clasificándolos en masas patrimoniales. (RA 1). 

2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos 
contables utilizados en la empresa. (RA 2). 

3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC-
PYME) interpretando su estructura. (RA 3). 

4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología 
contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. (RA 4). 

5.    Identifica aplicaciones informáticas específicas valorando la eficiencia en  la 

gestión del plan de cuentas. (RA 5). 

Resultados que concretamos en el texto mediante las siguientes unidades didácticas, 

y donde cada una de dichas unidades responde a los diferentes criterios de evaluación 

del diseño curricular. 

 

 

13. CONTENIDOS BÁSICOS 

Búsqueda activa de empleo:  

−  Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral 
y profesional del Técnico en Gestión Administrativa. 

 −  Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera 
profesional. 

 −  Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el Técnico en Gestión 
Administrativa. −  Definición y análisis del sector profesional del Técnico en Gestión 
Administrativa. 

 −  Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector.  

−  Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

 −  Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

 −  El proceso de toma de decisiones. 

 

Gestión del conflicto y equipos de trabajo:  
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−  Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia 
de la organización. −  Equipos en el sector del trabajo administrativo según las 
funciones que desempeñan. 

 −  La participación en el equipo de trabajo. 

 −  Conflicto: características, fuentes y etapas. 

 −  Métodos para la resolución o supresión del conflicto.  

 

Contrato de trabajo: 

 −  El derecho del trabajo. 

 −  Análisis de la relación laboral individual. 

 −  Modalidades de contrato de trabajo y medidas de fomento de la contratación.  

−  Derechos y deberes derivados de la relación laboral. 

 −  Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.  

−  Representación de los trabajadores.  

−  Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico en 
Gestión Administrativa.  

−  Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, 
beneficios sociales, entre otros. 

 

 Seguridad Social, Empleo y Desempleo: 

 −  Estructura del Sistema de la Seguridad Social. 

 −  Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en 
materia de Seguridad Social, afiliación, altas, bajas y cotización. 

 −  Situaciones protegibles en la protección por desempleo.  

 

Evaluación de riesgos profesionales:  

−  Valoración de la relación entre trabajo y salud. 

 −  Análisis de factores de riesgo.  
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−  La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad 
preventiva.  

−  Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.  

−  Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.  

−  Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psicosociales. 

 −  Riesgos específicos en el sector del trabajo administrativo. 

 −  Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden 
derivarse de las situaciones de riesgo detectadas. 

 

 Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:  

−  Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.  

−  Gestión de la prevención en la empresa. 

 −  Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

 −  Planificación de la prevención en la empresa. 

 −  Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo. 

 −  Elaboración de un plan de emergencia en una empresa del sector.  

 

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa: 

 −  Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.  

−  Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.  

−  Primeros auxilios. 
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14. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Con las diferentes Unidades de Trabajo se aplicarán los Criterios de Evaluación 

correspondientes mediante los instrumentos de evaluación más adecuados. 

 Cuando varios Criterios de Evaluación se puedan aplicar en varias unidades de 

trabajo se realizará una ponderación de los criterios de evaluación utilizados. 

 Los Resultados de Aprendizaje y sus Criterios de Evaluación aparecerán valorados 

según la ponderación que muestra la siguiente tabla, considerándose una 

ponderación total de 100 en todos los Resultados de Aprendizaje, y una ponderación 

total de los Criterios de Evaluación del valor que corresponda para cada resultado. 

 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Selecciona 
oportunidades de 

empleo, identificando 
las diferentes 

posibilidades de 
inserción y las 
alternativas de 

aprendizaje a lo largo 
de la vida. 

 
Ponderación: 10 

a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente 
como factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las 
exigencias del proceso productivo. 1 
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales 
relacionados con el perfil profesional del Técnico en Gestión 
Administrativa. 1 
c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para 
la actividad profesional relacionada con el perfil del título. 1 
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de 
inserción laboral para el Técnico en Gestión Administrativa. 1 
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso 
de búsqueda de empleo. 2 
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los 
sectores profesionales relacionados con el título. 2 
 g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, 
aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma de 
decisiones. 2 

2. Aplica las 
estrategias del 

trabajo en equipo, 
valorando su eficacia 

y eficiencia para la 
consecución de los 

objetivos de la 
organización. 

Ponderación: 10 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en 
situaciones de trabajo relacionadas con el perfil del Técnico en 
Gestión Administrativa. 1 
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden 
constituirse en una situación real de trabajo. 1 
c) Se han determinado las características del equipo de 
trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces. 2 
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de 
diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros 
de un equipo. 3 
 e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los 
miembros de un grupo como un aspecto característico de las 
organizaciones. 1 
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 1 
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 g) Se han determinado procedimientos para la resolución del 
conflicto.1 

3. Ejerce los derechos 
y cumple las 

obligaciones que se 
derivan de las 

relaciones laborales, 
reconociéndolas en 

los diferentes 
contratos de trabajo. 

Ponderación: 30 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del 
trabajo. 2 
 b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen 
en las relaciones entre empresarios y trabajadores. 1 
 c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de 
la relación laboral. 1 
 d) Se han clasificado las principales modalidades de 
contratación, identificando las medidas de fomento de la 
contratación para determinados colectivos. 6 
e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación 
vigente para la conciliación de la vida laboral y familiar. 1 
 f) Se han identificado las causas y efectos de la 
modificación, suspensión y extinción de la relación laboral. 
6 
 g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los 
principales elementos que lo integran. 10 
 h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo 
y los procedimientos de solución de conflictos. 1 
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un 
convenio colectivo aplicable al sector relacionado con el Título de 
Técnico en Gestión Administrativa. 1 
j) Se han identificado las características definitorias de los nuevos 
entornos de organización del trabajo. 1 

4. Determina la acción 
protectora del 
sistema de la 

Seguridad Social ante 
las distintas 

contingencias 
cubiertas, 

identificando las 
distintas clases de 

prestaciones. 
Ponderación: 20 

a) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar 
esencial para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.1 
 b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el 
sistema de Seguridad Social. 2 
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de 
Seguridad Social. 2 
 d) Se han identificado las obligaciones de empresario y 
trabajador dentro del sistema de Seguridad Social. 1 
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de 
cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes a 
trabajador y empresario. 5 
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad 
Social, identificando los requisitos. 2 
g) Se han determinado las posibles situaciones legales de 
desempleo. 2 
h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una 
prestación por desempleo de nivel contributivo básico. 5 

5. Evalúa los riesgos 
derivados de su 

actividad, analizando 
las condiciones de 

trabajo y los factores 
de riesgo presentes 

en su entorno laboral. 
Ponderación: 10 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos 
los ámbitos y actividades de la empresa.1 
 b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del 
trabajador.1 
 c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los 
daños derivados de los mismos. 1 
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más 
habituales en los entornos de trabajo del Técnico en Gestión 
Administrativa.2 
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e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la 
empresa.2 
 f) Se han determinado las condiciones de trabajo con 
significación para la prevención en los entornos de trabajo 
relacionados con el perfil profesional del Técnico en Gestión 
Administrativa.2 
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, 
con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, relacionados con el perfil profesional del Técnico 
en Gestión Administrativa.1 

6. Participa en la 
elaboración de un 

plan de prevención de 
riesgos en una 

pequeña empresa, 
identificando las 

responsabilidades de 
todos los agentes 

implicados. 
Ponderación: 10 

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en 
materia de prevención de riesgos laborales.2 
 b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la 
prevención en la empresa, en función de los distintos criterios 
establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales. 1 
c) Se han determinado las formas de representación de los 
trabajadores en la empresa en materia de prevención de 
riesgos.1 
 d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con 
la prevención de riesgos laborales. 1 
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan 
preventivo en la empresa que incluya la secuenciación de 
actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia.2 
 f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un 
centro de trabajo relacionado con el sector profesional del 
Técnico en Gestión Administrativa. 2 
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una 
empresa del sector.1 

7. Aplica las medidas 
de prevención y 

protección, 
analizando las 

situaciones de riesgo 
en el entorno laboral 

del Técnico en 
Gestión 

Administrativa 
Ponderación: 10 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección 
individual y colectiva que deben aplicarse para evitar los 
daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso 
de que sean inevitables. 1 
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos 
de señalización de seguridad. 2 
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de 
emergencia.2 
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en 
caso de emergencia donde existan víctimas de diversa 
gravedad.2 
 e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios 
que han de ser aplicadas en el lugar del accidente ante distintos 
tipos de daños y la composición y uso del botiquín. 1 
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la 
vigilancia de la salud del trabajador y su importancia como 
medida de prevención.2 

Los Criterios de Evaluación marcados en negrita, en las anteriores tablas, indican los 

Criterios Básicos que se han establecido. Si la nota obtenida por el alumno es superior 

al 5, a pesar de no haber logrado alguno de los criterios mínimos, no podrá suponer 

la no superación del módulo.  
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15. PROGRAMACIÓN BÁSICA DE RA, CE Y CONTENIDOS 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos 

 

 

1. Selecciona 

oportunidades de empleo, 

identificando las 

diferentes posibilidades 

de inserción y las 

alternativas de 

aprendizaje a lo largo de 

la vida. 

 

 

 

▪ Se ha valorado la importancia de la formación 
permanente como factor clave para la 

empleabilidad y la adaptación a las exigencias del 
proceso productivo. 

▪ Se han identificado los itinerarios formativos-
profesionales relacionados con el perfil profesional 
del título. 

▪ Se han determinado las aptitudes y actitudes 
requeridas para la actividad profesional 

relacionada con el perfil del título. 

▪ Se han identificado los principales yacimientos de 
empleo y de inserción laboral para el técnico. 

▪ Se han determinado las técnicas utilizadas en el 
proceso de búsqueda de empleo. 

▪ Se han previsto las alternativas de autoempleo en 
los sectores profesionales relacionados con el 
título. 

▪ Se ha realizado la valoración de la personalidad, 
aspiraciones, actitudes y formación propia para la 

toma de decisiones. 

 

Búsqueda activa de empleo: 

 

▪ Valoración de la importancia de la 

formación permanente para la 
trayectoria laboral y profesional del 
técnico o técnico superior 

correspondiente. 

▪ Análisis de los intereses, aptitudes y 

motivaciones personales para la 
carrera profesional. 

▪ Identificación de itinerarios formativos 

relacionados con el técnico. 

▪ Definición y análisis del sector 

profesional del título correspondiente. 

▪ Proceso de búsqueda de empleo en 

pequeñas, medianas y grandes 
empresas del sector. 

▪ Oportunidades de aprendizaje y 

empleo en Europa. 

▪ Técnicas e instrumentos de búsqueda 

de empleo. 

▪ El proceso de toma de decisiones. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos 

 

 

2. Aplica las estrategias 

del trabajo en equipo, 

valorando su eficacia y 

eficiencia para la 

consecución de los 

objetivos de la 

organización. 

 

▪ Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo 

en situaciones de trabajo relacionadas con el perfil 
del técnico. 

▪ Se han identificado los equipos de trabajo que 
pueden constituirse en una situación real de 
trabajo. 

▪ Se han determinado las características del equipo 
de trabajo eficaz frente a los equipos ineficaces. 

▪ Se ha valorado positivamente la necesaria 
existencia de diversidad de roles y opiniones 

asumidos por los miembros de un equipo. 

▪ Se ha reconocido la posible existencia de conflicto 
entre los miembros de un equipo como un aspecto 

característico de las organizaciones. 

▪ Se han identificado los tipos de conflictos y sus 

fuentes. 

▪ Se han determinado procedimientos para la 
resolución del conflicto. 

 

 

Gestión del conflicto y equipos de 

trabajo: 

 

▪ Valoración de las ventajas e 

inconvenientes del trabajo en equipo 
para la eficacia de la organización. 

▪ La participación en el equipo de 

trabajo. 

▪ Conflicto: características, fuentes y 

etapas. 

▪ Método para la resolución o supresión 
del conflicto. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos 

 

 

3. Ejerce los derechos y 

cumple las obligaciones 

que se derivan de las 

relacionales laborales, 

reconociéndolas en los 

diferentes contratos de 

trabajo. 

 

 

▪ Se han identificado los conceptos básicos del 
Derecho del Trabajo. 

▪ Se han distinguido los principales organismos que 

intervienen en las relaciones entre empresas y 
personas trabajadora 

▪ Se han determinado los derechos y obligaciones 
derivados de la relación laboral. 

▪ Se han clasificado las principales modalidades de 
contratación, identificando las medidas de fomento 
de la contratación para determinados colectivos. 

▪ Se han valorado las medidas establecidas por la 
legislación vigente para la conciliación de la vida 

laboral y familiar. 

▪ Se han identificado las causas y efectos de la 
modificación, suspensión y extinción de la relación 

laboral. 

 

Contrato de trabajo: 

 

▪ El Derecho del Trabajo. 

▪ Análisis de la relación laboral 

individual. 

▪ Modalidades de contrato de trabajo y 

medidas de fomento de la 
contratación. 

▪ Derechos y deberes derivados de la 

relación laboral. 

▪ Modificación, suspensión y extinción 

del contrato de trabajo. 

▪ Representación de los trabajadores. 

▪ Análisis de un convenio colectivo 

aplicable al ámbito profesional 
correspondiente. 

▪ Beneficios para los trabajadores en las 
nuevas organizaciones: flexibilidad, 
beneficios sociales entre otros. 
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4. Determina la acción 

protectora del sistema de 

la Seguridad Social ante 

las distintas 

contingencias cubiertas, 

identificando las distintas 

clases de prestaciones. 

▪ Se ha analizado el recibo de salarios, identificando 

los principales elementos que lo integran. 

▪ Se han analizado las diferentes medidas de 

conflicto colectivo y los procedimientos de solución 
de conflictos. 

▪ Se han determinado las condiciones de trabajo 

pactadas en un convenio colectivo aplicable a un 
sector profesional relacionado con el título 

correspondiente. 

▪ Se han identificado las características definitorias 
de los nuevos entornos de organización del trabajo. 

▪ Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como 
pilar esencial para la mejora de la calidad de vida 

de los ciudadanos. 

▪ Se han enumerado las diversas contingencias que 
cubre el sistema de Seguridad Social. 

▪ Se han identificado los regímenes existentes en el 
sistema de Seguridad Social. 

▪ Se han identificado las obligaciones de empresa y 
persona trabajadora dentro del sistema de 
Seguridad Social. 

▪ Se han identificado en un supuesto las bases de 
cotización de una persona trabajadora y las cuotas 

correspondientes a trabajador/a y empresa. 

▪ Se han clasificado las prestaciones del sistema de 

Seguridad Social, identificando los requisitos. 

Seguridad Social, empleo y 

desempleo: 

 

▪ Estructura del Sistema de la Seguridad 
Social. 

▪ Determinación de las principales 

obligaciones de empresa y sus plantillas 
en materia de Seguridad Social: 
afiliación, altas, bajas y cotización. 

▪ Situaciones protegibles en la protección 
por desempleo.  
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▪ Se han determinado las posibles situaciones legales 

de desempleo en supuestos prácticos. 

▪ Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía 

de una prestación por desempleo de nivel 
contributivo básico. 
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5. Evalúa los riesgos 

derivados de su actividad, 

analizando las 

condiciones de trabajo y 

los factores de riesgo 

presentes en su entorno 

laboral. 

 

 

 

▪ Se ha valorado la importancia de la cultura 
preventiva en todos los ámbitos y actividades de 

la empresa. 

▪ Se han relacionado las condiciones laborales con la 
salud del trabajador. 

▪ Se han clasificado los factores de riesgo en la 
actividad y los daños derivados de los mismos. 

▪ Se han identificado las situaciones de riesgo más 
habituales en los entornos de trabajo. 

▪ Se han determinado las condiciones de trabajo con 

significación para la prevención en los entornos de 
trabajo relacionados con el perfil profesional 

correspondiente. 

▪ Se han clasificado y descrito los tipos de daños 

profesionales, con especial referencia a accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, 
relacionados con el perfil profesional 

correspondiente. 
 

Evaluación de riesgos 

profesionales: 

 

▪ Valoración de la relación entre trabajo 
y salud. 

▪ Análisis de factores de riesgo. 

▪ La evaluación de riesgos en la 

empresa como elemento básico de la 
actividad preventiva. 

▪ Análisis de riesgos ligados a las 

condiciones de seguridad. 

▪ Análisis de riesgos ligados a las 

condiciones ambientales. 

▪ Análisis de riesgos ligados a las 

condiciones ergonómicas y 
psicosociales. 

▪ Riesgos específicos en la industria del 

mecanizado. 

▪ Determinación de los posibles daños a 

la salud de trabajadoras y 
trabajadores que pueden derivarse de 
las situaciones de riesgo detectadas. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos 

 

 

 

6. Participa en la 

elaboración de un plan de 

prevención de riesgos en 

una pequeña empresa, 

identificando las 

responsabilidades de 

todos los agentes 

implicados. 

 

▪ Se han determinado los principales derechos y 
deberes en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

▪ Se han clasificado las distintas formas de gestión 
de la prevención en la empresa, en función de los 

distintos criterios establecidos en la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales. 

▪ Se han determinado las formas de representación 
del personal en la empresa en materia de 
prevención de riesgos. 

▪ Se han identificado los organismos públicos 
relacionados con la prevención de riesgos 

laborales. 

▪ Se ha valorado la importancia de la existencia de 

un plan preventivo en la empresa, que incluya la 
secuenciación de actuaciones que se deben 
realizar en caso de emergencia. 

▪ Se ha definido el contenido del plan de prevención 
en un centro de trabajo relacionado con el sector 

profesional correspondiente. 

▪ Se ha proyectado un plan de emergencia y 
evacuación en una pequeña y mediana empresa 

(pyme). 
 

Planificación de la prevención de 

riesgos en las empresas: 

 

▪ Derechos y deberes en materia de 
prevención de riesgos laborales. 

▪ Gestión de la prevención en la 

empresa. 

▪ Organismos públicos relacionados con 

la prevención de riesgos laborales. 

▪ Planificación de la prevención en la 
empresa. 

▪ Planes de emergencia y de 
evacuación en entornos de trabajo. 

▪ Elaboración de un plan de emergencia 
en una pyme. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos 

 

 

7. Aplica las medidas de 

prevención y protección, 

analizando las 

situaciones de riesgo en 

el entorno laboral 

correspondiente. 

 

▪ Se han definido las técnicas de prevención y de 

protección que deben aplicarse para evitar los 
daños en su origen y minimizar las consecuencias 

en caso de que sean inevitables. 

▪ Se ha analizado el significado y alcance de los 
distintos tipos de señalización de seguridad. 

▪ Se han analizado los protocolos de actuación en 
caso de emergencia. 

▪ Se han identificado las técnicas de clasificación de 
heridos en caso de emergencia donde existan 

víctimas de diversa gravedad. 

▪ Se han identificado las técnicas básicas de 
primeros auxilios que han de ser aplicadas en el 

lugar del accidente ante distintos tipos de daños y 
la composición y uso del botiquín. 

▪ Se han determinado los requisitos y condiciones 
para la vigilancia de la salud del trabajador/a y su 
importancia como medida de prevención. 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de medidas de 

prevención y protección en la 

empresa: 

 

▪ Determinación de las medidas de 

prevención y protección individual y 
colectiva. 

▪ Protocolo de actuación ante una 
situación de emergencia. 

▪ Primeros auxilios. 
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16. TEMPORALIZACIÓN 

El módulo de Técnica Contable tiene una duración total de 165 horas distribuidas en 

5 horas semanales durante tres trimestres. 

En el siguiente cuadro se muestra de manera más detallada la secuencia temporal de 

las diferentes Unidades de Trabajo. 

EVALUACIÓN TRIMESTRE UNIDAD DE TRABAJO SESIONES 

 
 

De septiembre 
a diciembre 

1º 1. La relación laboral 5 

1º 2. El contrato de trabajo y las 
modalidades de 

contratación 

8 

1º 3. El tiempo de trabajo 4 

1º 4. El salario y la nómina 15 

 
 
 

De enero a 
marzo 

2º 5. Modificación, suspensión y 
extinción del contrato 

4 

2º 6. La Seguridad Social 8 

2º 7. Participación de los 
trabajadores en la empresa 

6 

2º 8. Los equipos de trabajo y la 
gestión de los conflictos 

6 

 
De marzo a 

mayo 

3º 9. Búsqueda activa de empleo 4 

3º 10. Prevención de riesgos y 
salud laboral 

5 

3º 11. La gestión de la prevención 
en la empresa 

4 

3º 12. Los riesgos ambientales en 
el trabajo 

4 

3º 13. Los riesgos de las 
condiciones de seguridad, 

ergonómicas y 
psicosociales 

5 

3º 14. Los primeros auxilios en la 
empresa 

4 

  TOTAL HORAS 82 
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17. METODOLOGÍA 

17.1. Principios metodológicos de carácter general 

 

El artículo 39.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece 

que “la Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar a 

los alumnos y las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su 

adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, 

así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía 

democrática”.  

 

No se debe olvidar que el objetivo de la nueva Formación Profesional no es la 

exclusiva adquisición de conocimientos, sino, fundamentalmente, la de competencias 

profesionales.  

 

Los principios metodológicos son las estrategias, métodos, actividades, instrumentos 

y medios que nos van a permitir alcanzar los objetivos. Los principios metodológicos 

que se van a aplicar en el aula son los siguientes: 

 

 Partir de los conocimientos previos del/a alumno/a: conocimientos 

adquiridos, generales o específicos y los rasgos psicológicos propios de la 

edad. Estos conocimientos constituyen el punto de partida de la secuencia de 

aprendizaje. 

 

 Fomentar la construcción de aprendizajes significativos. El aprendizaje 

duradero es el aprendizaje significativo, frente al mero aprendizaje 

memorístico, el individuo relaciona los nuevos conocimientos con los conceptos 

y las proposiciones relevantes que ya conoce. En el aprendizaje significativo se 

dotará de significado propio aquello que es susceptible de ser conocido. Los 

contenidos han de cumplir una serie de condiciones: 

 

 Los contenidos han de ser estructurados y organizados (significación 

lógica). 

 Han de motivar a los alumnos/as (significación psicológica). 

 A la hora de trabajar los contenidos, resaltar la vinculación de los 

mismos con el entorno social y el sector de actividad, es decir, el 

aprendizaje que nos sirve para la vida (significación funcional). 

 

 Impulsar la participación activa del alumnado. Tenemos que conseguir que 

nuestros alumnos estén motivados hacia las tareas que les proponemos. 



 
 

 Consejería de Educación Cultura y Deportes 

 
 

Lograr que no sean meros receptores de mensajes, sino que participen 

activamente en la comunicación del aula. Es recomendable enfrentar a los 

alumnos/as con la simulación de casos prácticos sobre procesos de trabajo lo 

más cercanos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad. 

Se realizarán trabajos de investigación, debates, el fomento de las propias 

opiniones, entre otros. 

 

 Promover el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”. Este 

principio se ha de entender unido al hecho de que la vertiginosa rapidez de los 

cambios culturales, tecnológicos y productivos, nos sitúa ante un horizonte de 

frecuentes readaptaciones, actualizaciones y nuevas cualificaciones. Por lo 

tanto nuestros alumnos han de adquirir los mecanismos necesarios para 

aprender de forma autónoma ahora y en el futuro. Se llevará a cabo la 

realización de una serie de actividades -de forma individual y por grupos- que 

propicien el aprendizaje y el auto aprendizaje y la iniciativa del alumnado, así 

como la aplicación de los conocimientos adquiridos en otros módulos. 

 

 Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos. Este 

principio cobra un gran protagonismo en la Formación Profesional. Se sustenta 

en la necesidad de entender los módulos como conjuntos de contenidos 

relacionados entre ellos (conexiones intradisciplinares), y relacionados a su vez 

con los contenidos de otros módulos (conexiones interdisciplinares). 

 

En lo que a la Formación Profesional se refiere, y unido a la estrecha vinculación de 

estas enseñanzas con el mercado de trabajo y la inserción laboral, se enfocará dicho 

principio como un esfuerzo continuo de desarrollar en nuestros alumnos las 

capacidades de trabajo en equipo y de interacción adecuada en el grupo, habilidades 

demandadas cada día más por las empresas del sector. 

 

 

17.2. Metodología específica 

 

La metodología que se propone es la siguiente: 
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Presentación al 

comienzo del curso del 

módulo de FOL 

 

Se explicarán las características, los contenidos, 

competencias que adquirirá el alumnado, la 

metodología que se va a seguir, los Resultados de 

Aprendizaje y los Criterios de Evaluación que se 

van a aplicar, entre los más destacados. 

 

Introducción al 

comienzo de cada 

unidad de trabajo y 

análisis de los 

conocimientos y 

aptitudes previos 

Se realizará a fin de motivar a los/as alumnos/as, 

despertando el interés hacia el tema. Además se 

comentarán entre todos/as los resultados para 

detectar las ideas preconcebidas. 

Se despertará el interés del alumno hacia el tema. 

Se preguntará de forma oral, escrita, debates, 

charlas y cuestionarios, entre otros, qué saben 

acerca de lo que se estudiará para así orientar de 

una u otra forma la metodología. 

 

 

Explicación de 

contenidos. 

Se realizará con breves exposiciones teóricas 

acerca de técnicas y procedimientos 

fundamentales, seguidas de supuestos prácticos 

de desarrollo. 

Se pretende que los/as alumnos/as sean capaces 

de utilizar las herramientas de consulta y 

aprendizaje necesarias, más que memorizar todos 

los pasos para llevar a cabo un supuesto práctico 

concreto. 

En la medida en que ello sea posible se utilizarán 

en las explicaciones recursos que resulten 

atractivos para el alumno/a, fomentándose en todo 

caso el uso de las nuevas tecnologías de 

presentación de la información. 

 

Trabajo individual de 

los/as alumnos/as. 

Se utilizará en actividades de desarrollo, cuando 

aprenden contenidos por primera vez y en las 

actividades de consolidación principalmente. Con 

ello se consigue mayor grado de individualización, 

permitiendo adaptar el ritmo de aprendizaje a las 

posibilidades de cada alumno y realizar un 

seguimiento más minucioso del proceso de 

aprendizaje de cada alumno. 

 

Trabajo en pequeños 

grupos 

En este tipo se potencia al máximo las 

posibilidades de comunicar, compartir y realizar 

trabajos simultáneamente, contando con la 

participación activa de los miembros. Se pretende 
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que los/as alumnos/as aprendan a respetar y a 

valorar las opiniones de los demás y a colaborar 

en pro de una meta en común. 

 

 

Utilización de las TIC´s 

De esta forma se pretende que el aprendizaje de 

los alumnos sea constructivo e individualizado. 

 

 

El papel del docente es el de cohesionar a los miembros, orientar y reconducir sus 

aportaciones. Además, puede extraer una información muy valiosa sobre las 

estrategias que los/as alumnos/as utilizan en su aprendizaje, puesto que se ponen de 

manifiesto en las interacciones entre ellos. 

 

Sea el tipo de agrupamiento que elijamos la organización del aula debe ser flexible, de 

modo que podamos disponer de mobiliario de distintas formas, dependiendo de la 

naturaleza de la actividad de enseñanza-aprendizaje a desarrollar y de los objetivos 

planteados en la misma. 

18. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se emplearán distintos recursos didácticos para las Unidades de Trabajo, quedando 

recogidos a continuación: 

-Recursos didácticos convencionales: 

 Libro de texto. Será la base principal para el desarrollo de los contenidos, 

siendo: “Formación y Orientación Laboral” de la editorial MacMillan Education. 

 Documentación. Se trabajarán con documentos propios de los centros de 

trabajo. Serán facilitados a los alumnos por parte del profesor. 

 Apuntes y guiones facilitados por el profesor. 

 Colección de ejercicios, cuestiones y documentación relativos a toda la 

materia cuyo estudio se va a realizar durante el curso. 

 Acercamientos a la realidad, mediante visitas a empresas recabando la 

información real necesaria para la resolución de las cuestiones teóricas que se 

planteen. Esta información aparece más detallada en las actividades 

extraescolares. 

 Espacio. Las dimensiones son las adecuadas atendiendo a la normativa. 

La iluminación es natural porque dispone de amplias ventanas por las que entra 

la luz solar, aunque también tiene luz artificial. 
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La decoración y los recursos (ordenador con conexión a internet, pizarra, cañón 

de proyección y equipo multimedia) del aula son los acordes para los alumnos 

del Ciclo Formativo. 

 

-Recursos tecnológicos: 

 Recursos audiovisuales. Se emplearán videos de Internet que permitirán 

ejemplificar el contenido de la materia. 

 Ordenador e internet. 

 Programas informáticos. 

 Diapositivas informatizadas para la realización de las presentaciones. 

 Aplicaciones móviles y teléfono móvil. 

 Plataformas virtuales oficiales de la Consejería de Educación de Castilla 

La Mancha. 

 Correo electrónico. 

 Diversas plataformas y medios virtuales. 

 

 

19. EVALUACIÓN 

Siguiendo el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la Formación Profesional del Sistema Educativo y atendiendo 
a su Artículo 51. Evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional, el propósito 
de la evaluación será regular el proceso educativo en su conjunto.  
 
 

19.1. Tipos de evaluación 

 

19.1.1 Evaluación inicial o diagnóstica 
 

Las actividades de iniciación realizadas al principio de cada Unidad de Trabajo 
servirán para realizar una evaluación inicial que indique las características, intereses 
y necesidades del grupo y guíe posibles adaptaciones de la programación. 
 
 

19.1.2. Evaluación formativa o procesual  

 
Uno de los instrumentos, quizás de los más importantes, es la consideración sobre el 
trabajo diario de los alumnos, tanto la resolución de casos prácticos como otras 
actividades realizadas por los alumnos, individual o en grupo, atendiendo así al 
carácter formativo de la evaluación continua. Unos serán corregidos en clase por el 
propio alumno y otros los recogerá el profesor para su análisis y calificación. En esta 
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línea, llevaremos una ficha o control de cada alumno donde registrar y valorar cuantas 
actitudes y valores observemos en el trabajo diario, permitiendo conocer el grado de 
cumplimiento y regularidad en función de los diferentes instrumentos de evaluación.  
De esta manera, además de conocer cómo progresa el alumno y el grupo en general, 
podrán detectarse las carencias y adoptar las medidas oportunas. 
 
 

19.1.3. Evaluación sumativa o final  

 

Esta evaluación permitirá conocer si el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido el 

adecuado y si los alumnos han logrado superar los Criterios de Evaluación 

establecidos al principio, siendo esta evaluación por Resultados de Aprendizaje. 

Toda la evaluación de la práctica docente, la programación de objetivos junto con los 

contenidos, actividades, temporalización y secuenciación de los mismos, recursos 

empleados, motivación del alumnado, ambiente en clase y el propio proceso de 

evaluación se llevará a cabo mediante el uso del cuaderno diario del profesor y 

cuestionarios realizados a los alumnos. Esto permitirá conocer si se está cumpliendo 

la programación o si es preciso adecuarla, e incluso, permitirá realizar evaluaciones 

conjuntas con los demás profesores para la mejora de la práctica educativa. 

 

20. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación se utilizarán para determinar los Criterios de 

Evaluación superados por el alumno. A su vez serán variados y adaptados a los 

criterios de evaluación, aplicables en situaciones de aprendizaje dentro del centro 

educativo y transferibles a situaciones de trabajo, siendo los siguientes: 

 Prueba escrita: preguntas de desarrollo, preguntas breves, realización de 
ejercicios prácticos. 

 Preguntas objetivas: de respuesta única, de completar, de verdadero-falso, 
de múltiple elección o de ordenación. 

 Supuestos prácticos. 
 Observación sistemática o directa: valoración del interés del alumno, 

esfuerzo, disposición por participar en clase o resolución de ejercicios. 
 Trabajo en clase: observación indirecta, cuadernos de clase, 

presentaciones de temas puntuales, trabajos, prácticas o supuestos. 
 Actividad grupal o individual: el alumno tendrá que realizar una tarea o 

conjunto de ellas de forma individual o grupal. 
 Exposición individual o grupal: defensa en clase de un trabajo concreto. 
 Actividades en casa: se propondrán diferentes actividades o trabajos que 

los alumnos resolverán de forma independiente y autónoma en casa. 
 

Todos estos instrumentos de evaluación tendrán asociada una calificación que será 

recogida en el Cuaderno del Profesor. 
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21. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

- Al finalizar cada evaluación, el educando obtendrá una nota, calculada en una escala 

de 0 a 10. Esta calificación se alcanzará atendiendo a las tablas de los apartados 

anteriores en las que aparecen los Resultados de Aprendizaje y Criterios de 

Evaluación (apartado 14), y se logrará a través de una serie de Unidades de Trabajo. 

- Para aprobar cada una de las evaluaciones, será requisito imprescindible obtener 

una puntuación igual o mayor a 5, aunque la calificación en algunos criterios de 

evaluación sea negativa, es decir, no se hayan superado. En el caso de que el alumno 

alcance una calificación menor a 5, el estudiante deberá de superar aquellos criterios 

de evaluación no superados, a través de los instrumentos de evaluación (vistos en el 

apartado anterior) que se considere oportuno. Siendo requisito imprescindible puntuar 

en todos los criterios propuestos. 

- La calificación de cada evaluación se ponderará en base al porcentaje de RA 

correspondiente alcanzado por el alumno en dicha evaluación, logrando así hasta la 

calificación máxima (10) de los RA en la Evaluación Ordinaria. 

- La nota final de la Evaluación Ordinaria y Extraordinaria, será la suma total de los 

CE logrados por los alumnos sobre los RA, impartidos a lo largo del curso durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se podrá realizar redondeo al alza o no (dejando 

la nota obtenida, el número entero) de los decimales considerando y teniendo en 

cuenta el comportamiento y actitud del alumno de acuerdo a los requerimientos 

básicos de permanencia en un aula y tal y como se exige en un entorno laboral, para 

lo que están siendo formados,  y en ningún momento pudiendo perjudicar al alumnado, 

esto es, se mantendrá la nota obtenida por el mismo sin realizar ponderación, por una 

parte, o se podrá redondear al alza, por otra parte, no se producirá disminución de la 

calificación obtenida. 

- Si el alumno obtiene una nota final en la Evaluación Ordinaria y/o Extraordinaria, de 

5 o mayor, superará el módulo. 

-Si el alumno obtiene una nota final en la Evaluación Ordinaria menor de 5, deberá 

presentarse a las pruebas Extraordinarias para superar los CE no superados y con 

ello los correspondientes Resultados de Aprendizaje, en los que haya obtenido 

calificación negativa o no haya puntuado. 

- Estas pruebas Extraordinarias podrán llevarse a cabo mediante los instrumentos de 

calificación descritos en puntos anteriores, bajo criterio del profesor. 

-La calificación final en la Convocatoria Extraordinaria será la suma de las 

calificaciones obtenidas en los Criterios de Evaluación, y a su vez, de los Resultados 

de Aprendizaje que se hayan alcanzado en dichas pruebas extraordinaria.  
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-Aquel alumno que no haya superado el módulo y tenga que realizar la mencionada 

prueba, recibirá un Programa de Refuerzo Educativo, que servirá de guía al alumno y 

el profesor podrá utilizar esta herramienta para evaluar algunos criterios de evaluación 

que no superase el alumno. 

-Cuando un alumno falte a una prueba escrita programada, la realizarán el día de su 

incorporación siempre bajo causa justificada. Salvo causas sobrevenidas y delicadas, 

el profesor podrá pactar una fecha diferente para la realización de la prueba, bajo su 

propio criterio, y siempre que el alumno lo solicite y justifique formalmente y de manera 

justificada, quedando a juicio del profesor ejercer ese cambio de fecha. 

- Aquel alumno que sea sorprendido copiando mediante cualquier medio, plagiando o 

facilitando información a un compañero durante la realización de cualquier instrumento 

de evaluación llevado a cabo, e incluso, que la actitud que presente durante la 

realización de la misma trastorne el normal desarrollo de la prueba, podrá ser 

sancionado con una calificación de 0 y actuar según lo expuesto en las Normas de 

Convivencia, Organización y Funcionamiento del centro educativo. Suponiendo la 

retirada inmediata del examen e invalidación del instrumento de evaluación empleado,  

y teniendo que realizar una prueba escrita global de toda la materia vista hasta ese 

momento, invalidando por tanto, las calificaciones obtenidas en las anteriores 

pruebas, a causa de la mala fe en la realización de la prueba en la que ha sido 

sorprendido el educando y no pudiendo demostrar que no ha utilizado técnicas 

inapropiadas en los anteriores exámenes. Si fuera el último examen antes de la 

evaluación, el alumno directamente no superará esa evaluación por el hecho 

cometido, pudiendo realizar la mencionada prueba de recuperación con posterioridad, 

si el profesor lo considera conveniente. 

-Queda bajo criterio del profesor la realización de un examen de recuperación para 

aquellos alumnos que no han superado los CE, si lo considera conveniente, ya que se 

trata de une Evaluación Continua, por tanto, a decisión del profesor podría realizarse 

para permitir que los alumnos vayan afianzando los CE vistos hasta ese momento. Se 

realizaría de la siguiente forma: 

Para el caso de la primera evaluación, a la vuelta de vacaciones de Navidad. 

Para el caso de la segunda evaluación, a la vuelta de vacaciones de Semana Santa. 

Para el caso de la Ordinaria, se realizará antes de la Evaluación Extraordinaria. 

-Si en la Evaluación Extraordinaria el alumno no obtiene una calificación mayor o igual 

a 5, quedará con el módulo pendiente. 

-Respecto a los trabajos, tanto individuales como grupales, el profesor podrá solicitar 

a los alumnos que realicen una defensa del mismo y se enfrentará a una batería de 

preguntas para demostrar que realmente ha trabajado la materia. Se tendrá en cuenta 

lo siguiente: 
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No se recogerán entregas fueras de plazo, salvo que el profesor lo considere y sea 

debidamente justificado por el alumnado. 

En el momento que se detecte algún tipo de plagio por parte del profesor de algún 

trabajo, tarea, exposición o similar no se calificará ninguno de los trabajos, actividades 

o tareas, ni de la persona o personas que lo han prestado ni de la persona o personas 

que han copiado. Estableciendo una prueba escrita para quien cometa dichos actos 

siempre y cuando sean CE señalados como básicos, si no, directamente se pondrá 

una calificación de 0 en los CE trabajados. 

-Queda a criterio del profesor la realización de una prueba escrita al final de cada UT 

e incluso el agrupamiento de varias UT, no siendo de obligado cumplimiento, no 

obstante, y sin perjuicio de lo anterior, se establecerá, al menos una prueba escrita al 

final de cada evaluación (al menos una prueba escrita de las contenidos vistos en 

cada trimestre). 

 

22. SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

Aquellos alumnos que no han alcanzado los Resultados de Aprendizaje ni Criterios de 

Evaluación previstos, y por tanto, no superado alguna evaluación, realizarán una 

prueba de recuperación de aquellos Criterios de Evaluación no alcanzados, al inicio 

de la siguiente evaluación (si es primera o segunda) o antes de la primera evaluación 

ordinaria (si es tercera). Además, deberán entregar actividades de refuerzo (Programa 

de Refuerzo Educativo) al profesor para ejercitarse en aquellos aspectos que no han 

alcanzado para poder superarlos. 

La calificación que obtengan tras la recuperación, será la suma de las ponderaciones 

obtenidas en cada criterio. 

A los alumnos que presenten un absentismo injustificado superior al 20%, el profesor 

podrá poner una prueba final para obtener una calificación en la materia, debido a la 

falta de instrumentos con los que poder evaluar al educando. 

 

23. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON EL MÓDULO PENDIENTE 

Para el alumnado que cursa 1º de Gestión Administrativa con este módulo pendiente 
del curso anterior se realizará una única prueba escrita de carácter teórico-práctico, 
para valorar los diferentes RA, la fecha se establecerá entre el alumnado y el profesor, 
facilitando siempre que se pueda la mejor alternativa para el educando. Dicha prueba 
se valorará de 0 a 10 puntos. Se ponderarán los resultados de aprendizaje cómo se 
han descrito anteriormente. 
Para superar dicha prueba es necesario obtener al menos la mitad de la ponderación 
de cada resultado de aprendizaje. 
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El alumno que no supere dicha prueba deberá presentarse a una segunda 
convocatoria que tendrá lugar en el mes de junio. 
Al alumnado se le dará la atención necesaria para repasar, resolver dudas, diferentes 

tipos de actividades y supuestos similares a los de la prueba, entre los más 

destacados. 

 

24. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El presente apartado tiene por objeto desarrollar las medidas y programas de Atención 

a la Diversidad del alumnado de la clase del Ciclo Formativo al que se dirige la 

Programación Didáctica. 

Según la Ley de Educación 2/2006, de 3 de mayo, en el Título II “Equidad en la 

Educación”, en su artículo 71, establece que las Administraciones educativas dotarán 

de los medios necesarios para que todo el alumnado sea capaz de alcanzar los 

objetivos generales de la presente Ley, así como, de desarrollar lo máximo posible las 

capacidades de dichos alumnos. 

Por lo que, en el artículo 74.5, se expone que las Administraciones Públicas ayudarán 

a aquellos alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo para 

que continúen su formación en las enseñanzas postobligatorias de la forma más 

adecuada posible. 

En la Formación Profesional, y de acuerdo al artículo 75, se apuesta por la integración 

social de este tipo de alumnado a través de ofertas formativas adaptadas a sus 

necesidades, por medio de una reserva de plazas para las citadas enseñanzas. 

 

24.1. Atención a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 
 

Los criterios para la obtención del título de Técnico Gestión Administrativa para 

aquellos alumnos con necesidades educativas específicas serán los mismos que 

estén establecidos para el resto de los alumnos. Teniendo en cuenta que los ciclos 

formativos constituyen un estudio post-obligatorio de la educación, hay que tener 

presente que no son aquí posibles adaptaciones curriculares significativas. Así pues, 

la presente programación da respuesta a estas necesidades a través de adaptaciones 

curriculares de carácter no significativo y, en especial, mediante las orientadas a 

posibilitar el acceso del alumno/a al currículo y la eliminación de todo tipo de 

obstáculos que puedan dificultarle la normal accesibilidad en condiciones de igualdad. 

Tales actuaciones serán llevadas a cabo en estrecha colaboración con el 

Departamento de Orientación, el tutor o tutora y el resto del equipo educativo. Además, 
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se tendrá en cuenta, en todo momento, el marco de actuación establecido en este 

punto por el Proyecto Educativo y la Programación General Anual del Centro. 

 

 

24.2. Atención a alumnos con altas capacidades 
 

En principio, no hay ningún alumno con altas capacidades. No obstante, se llevará a 

cabo lo siguiente, y en cada Unidad de Trabajo, una vez alcanzados los objetivos y 

criterios previstos y haber adquirido los conocimientos incluidos en los contenidos, se 

le facilitará actividades que profundicen en lo ya tratado pero que no aparecen como 

contenidos mínimos. Entre estas actividades estarán actividades de aplicación 

práctica y de investigación. También a este tipo de alumnado, muy dado a no 

integrarse en el grupo, se le propondrá el liderar algún grupo cuando así lo requiera el 

trabajo en equipo. 

 

 

25. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Para las diferentes actividades tanto complementarias como extraescolares que se 

planteen a lo largo del curso escolar se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Acercamiento a la realidad, mediante visitas a los polígonos industriales de los 

alrededores de la población y a alguna/s empresa/s de la comarca. También se 

considerará la posibilidad de hacer alguna visita a empresas lejanas a la localidad 

como puede ser Madrid. 

b) Se plantearán, en colaboración con otros Departamentos -en general- y con el de 

Actividades extraescolares -en particular-,  visitas a empresas e industrias de marcada 

importancia. 

c) Se tendrá en cuenta la realización de charlas y ponencias relacionadas con el 

módulo dentro del horario lectivo impartidas por personas ajenas al centro y que 

cuenten con una amplia experiencia en el mercado de trabajo, tales como 

empresarios, integrantes de lanzaderas, impulsores de proyectos o charlas sobre 

emprendimiento, por citar algunas. 

Se realizarán una vez se estime oportuno que los alumnos han adquirido ciertos 

conocimientos del presente módulo para que así puedan realizar un aprendizaje 

constructivo que permita asentar conocimientos e incluso ampliarlos. O bien, podrán 
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hacerse previamente para ir teniendo contacto con la información que obtengan para 

luego llevarla a cabo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las diferentes actividades complementarias y extraescolares que puedan realizarse 

siempre se acordarán junto con el Departamento de Actividades Extraescolares y 

dentro de las fechas establecidas por el mismo, siempre y cuando puedan llevarse a 

cabo porque el ritmo de enseñanza-aprendizaje de los alumnos lo permita. 

Algunas de las actividades previstas por este Departamento para el presente curso 

escolar son las que se enumeran a continuación: 

- Visita guiada a diferentes sectores empresariales. 

- Visitas a diferentes entidades empresariales cercanas al municipio. 

- Asistencia a un parque de atracciones para el fomento de la convivencia de los 

educandos. 

- Charlas, ponencias y debates presenciales y participativos de diferentes 

organismos y personas relacionadas con el mundo empresarial y formativo, así 

como con los módulos impartidos. 

Sin perjuicio de lo anterior, se llevarán a cabo siempre y cuando haya disponibilidad 

de asistencia para las mismas y se considere la utilidad de las mismas para los 

educandos. 

 

26. COMUNICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

A comienzo de curso se informará a los alumnos sobre los siguientes aspectos de la 

programación: 

 Objetivos, contenidos. 
 Criterios de Evaluación mínimos. 
 Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación. 
 Metodología. 
 Recursos didácticos. 
 Evaluación. 
 Instrumentos de evaluación. 
 Actividades complementarias y extraescolares. 
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1. IDENTIFICACIÓN  

FAMILIA PROFESIONAL: Administración y Gestión 

CICLO FORMATIVO: Técnico en Gestión Administrativa 

NIVEL: Grado Medio  DURACIÓN: 2000 horas 

MÓDULO: Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería  HORAS: 165  

CURSO: 1º  CURSO ACADÉMICO: 2022/2023 

 

2. NORMATIVA APLICABLE 

- Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Gestión 

Administrativa. 

- Decreto 251/2011, de 12/08/2011, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico o Técnica en 
gestión administrativa en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
[2011/11912] 

- 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 (BOE 11/9/2010) 

- 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 

- Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan 
instrucciones referidas al calendario de aplicación para las evaluaciones del 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, primer curso de Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas en los centros docentes de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a partir del curso 2019-2020. 

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

- Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 
- Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en CLM. 
- Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de autoridad del profesorado en Castilla-La 

Mancha. 
- Resolución de 26/04/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la 

Diversidad y Formación Profesional, por la que se convoca el procedimiento de 
admisión de alumnado para el curso 2019/2020 en ciclos formativos de Formación 
Profesional de Grado Medio y Grado Superior en la modalidad presencial en 
centros docentes de Castilla-La Mancha sostenidos con fondos públicos. 
[2019/4405] 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
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- Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. [2012/7512] 
- 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 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la 

que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado 
de formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha. [2010/14361] 

- Orden 152/2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se modifican diferentes órdenes que regulan la evaluación 
del alumnado que cursa enseñanzas elementales y profesionales de Música y 
Danza, enseñanzas de formación profesional y enseñanzas artísticas superiores 
en Música para adecuar las fechas de las evaluaciones anuales al calendario de 
evaluaciones. [2019/7696]. 

- Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la 

Formación Profesional. 

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. 

- Orden 152/2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se modifican 

- diferentes órdenes que regulan la evaluación del alumnado que cursa enseñanzas 

elementales y profesionales 

- de Música y Danza, enseñanzas de formación profesional y enseñanzas artísticas 

superiores en Música para 

- adecuar las fechas de las evaluaciones anuales al calendario de evaluaciones. 

[2019/7696]. 

 

3. 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 alumnos para la 

actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 

laborales que puedan producirse a lo largo de 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. 

Entre las unidades de competencia de la cualificación profesional exigible a este 
técnico, se destacan 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”.  
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El desarrollo didáctico de esta materia, y su tratamiento, responde a las necesidades 

actuales de formación, intentando proporcionar los conocimientos de carácter técnico 

precisos, junto con el desarrollo de aptitudes y actitudes, como la comprensión, la 

creatividad, la innovación, el autoaprendizaje, la adaptación al cambio, la coordinación 

de tareas y el trabajo en equipo.  

En este nuevo contexto, el objetivo de integrar las actitudes que permitan a nuestros 

alumnos adaptarse a la situación laboral que van a encontrarse, requiere que el 

módulo esté orientado a proporcionar las herramientas técnicas y humanas que 

garanticen su inserción de la manera más eficaz posible.  

En este proyecto curricular 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 las diferentes Unidades de 

Trabajo con las que se trabajarán para alcanzar los Resultados de Aprendizaje y 

Criterios de Evaluación, se ofrecen una serie de orientaciones en cuanto a 

metodología y evaluación de lo anterior junto a un conjunto de instrumentos que 

servirán para valorar los logros obtenidos por el alumno. 

 

4. CONTEXTUALIZACIÓN DE ENTORNO Y CENTRO 

Nos encontramos en una zona eminentemente industrial. Este contexto nos obliga 
desde la familia administrativa a presentarnos como un referente dentro del sistema 
productivo de la zona, ante el crecimiento del entorno del IES “Las Salinas”, como un 
referente a la hora de formar parte del tejido productivo. Tenemos la obligación de 
formar a los futuros trabajadores de las nuevas empresas que se están creando. 
 
Al centro acuden alumnos de las localidades limítrofes, lo que hace resaltar la 
importancia del CFGM de Gestión Administrativa y el interés que muestra el 
alumnado, que se desplaza hasta el mismo. 
 

 

5. CONTEXTUALIZACIÓN DE AULA 

Se puede establecer que el perfil de los alumnos para los que se realiza la 

programación es el siguiente: 

- Es un grupo heterogéneo, formado por alumnos de ambos sexos. 

- La edad de los educandos es variada, lo que permite un aprendizaje colaborativo 

entre todos ellos en función de sus experiencias académicas, personales, sociales 

y laborales. 

- El nivel académico que presentan los alumnos es similar entre ellos, ya que la 

mayoría no ha cursado materias similares a las que se imparten en el ciclo. 
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- Los alumnos presentan diversidad en los estudios anteriores cursados, 

procedentes de ESO, Grado Medio y Bachillerato, entre los más destacados. 

- Un número mínimo de alumnos han tenido y tienen experiencia profesional, por lo 

que puede ser muy enriquecedor para el resto de compañeros. 

- Es un grupo interesado en cursar este título por las salidas laborales que se les 

presentan. 

 

6. PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 

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. 

 

7. COMPETENCIA GENERAL DEL 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. 

 

8. 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. 

 

9. PUESTOS DE TRABAJO 

 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. 
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 Empleado de atención al cliente. 

 Empleado de tesorería. 

 Empleado de medios de pago. 

 

 

10. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO. 

Los objetivos generales de este módulo son: 

1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. (a). 

5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 

condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la 

información en su elaboración (e). 

9. Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los 

productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los 

mismos, comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa para 

realizar las gestiones administrativas relacionadas. (i). 

10. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando 

principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones 

administrativas de tesorería. (j). 

15. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a 

cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional 

para desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. (ñ). 

 

11. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

Las diferentes competencias profesionales, personales y sociales del módulo son: 

1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información de la empresa. (a). 

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

obtenida. (b). 

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. (e). 

13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. (m). 

18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 

originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. (q). 
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12. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

El texto se ajusta a las disposiciones en vigor permitiendo dotar al futuro profesional 

de la autonomía necesaria para desarrollar lo establecido en las competencias a las 

que se asocia el módulo. Por tanto, los Resultados de Aprendizaje que se deben lograr 

son: 

1. Aplica métodos de control de tesorería describiendo las fases del mismo. (RA 1).  

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. (RA 2). 

3. Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras 

correspondientes. (RA 3). 

4. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación 

asociada. (RA 4). 

A lo largo de todo el módulo, y de forma transversal, el profesor, además, intentará 

conseguir los objetivos generales siguientes: 

18. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo 

en el desempeño de la actividad administrativa.  

20. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo 

otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

21. Aprender a trabajar en grupo, y en concreto de forma cooperativa, aprendiendo a 

optimizar las aptitudes de los miembros del grupo de trabajo, y a respetar las 

diferentes opiniones. 

 

 

13. CONTENIDOS BÁSICOS 

1.  Aplicación de métodos de control de tesorería: 

1.1. Métodos del control de gestión de tesorería. Finalidad. Características. 

1.2 Medios de cobro y pago de la empresa. 

1.3. Libros de registros de tesorería. 

1.4. Control de caja y banco. 

1.5. Aplicaciones informáticas de gestión de tesorería. 
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2. Tramite de instrumentos financieros básicos de financiación, inversión y 
servicios: 

2.1. Instituciones financieras bancarias y no bancarias. 

2.2. Mercados financieros. 

2.3. Instrumentos financieros bancarios de financiación, inversión y servicios. 

2.4. Instrumentos financieros no bancarios de financiación, inversión y servicios. 

2.5. Otros instrumentos de financiación. 

2.6. Rentabilidad de la inversión. 

2.7. Coste de financiación. 

 

3.  Cálculos financieros básicos: 

3.1. Capitalización simple y compuesta. 

3.2. Actualización simple. 

3.3. Tipo de interés efectivo o tasa anual equivalente. Tantos por ciento 

equivalentes. 

3.4 Comisiones bancarias. Identificación y cálculo. 

4.  Operaciones bancarias básicas: 

4.1. Operaciones bancarias de capitalización y descuento simple. 

4.2. Operaciones bancarias de capitalización compuesto. 

4.3. Documentación relacionada con las operaciones bancarias. 

4.4. Aplicaciones informáticas de operativa bancaria. 

4.5 Servicios bancarios on line más habituales. 
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14. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Con las diferentes Unidades de Trabajo se aplicarán los Criterios de Evaluación correspondientes mediante los instrumentos de 

evaluación más adecuados. 

 Cuando varios Criterios de Evaluación se puedan aplicar en varias unidades de trabajo se realizará una ponderación de los criterios 

de evaluación utilizados. 

 Los Resultados de Aprendizaje y sus Criterios de Evaluación aparecerán valorados según la ponderación que muestra la siguiente 

tabla, considerándose una ponderación total de 100 en todos los Resultados de Aprendizaje, y una ponderación total de los Criterios 

de Evaluación del valor que corresponda para cada resultado. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
1. Aplica métodos de 
control de tesorería 
describiendo las fases 
del mismo. 
Ponderación: 20 
UU.TT.: 10 y 11 

a) Se ha descrito la función y los métodos del control de la tesorería en la empresa. 2 
b) Se ha diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería: cobros y pagos y la documentación relacionada 

con éstos. 3 
c) Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería. 2 
d) Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la caja y detectado las desviaciones. 2 
e) Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el libro de registro del banco. 5 
f) Se han descrito las utilidades de un calendario de vencimientos en términos de previsión financiera. 2 
g) Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos, empresas y entidades externas. 2 
h) Se han utilizado medios telemáticos, de administración electrónica y otros sustitutivos de la presentación física de los 

documentos. 1 
i) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la 
información. 1 

 
2. Realiza los trámites de 
contratación, 
renovación y 
cancelación 
correspondientes a 
instrumentos 

a) Se han clasificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el Sistema Financiero Español. 2 
b) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus principales características. 2 
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. 2 
d) Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los intermediarios financieros. 2 
e) Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios y no bancarios y descrito sus características. 2 
f) Se han clasificado los tipos de seguros de la empresa y los elementos que conforman un contrato de seguro. 2 
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financieros básicos de 
financiación, inversión y 
servicios de esta índole 
que se utilizan en la 
empresa, describiendo 
la finalidad de cada uno 
ellos. 
Ponderación: 20 
UU.TT.: 1,2,8 y 9 

g) Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios financieros bancarios y los documentos 
necesarios para su contratación. 2 

h) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros de inversión. 2 
i) Se han operado medios telemáticos de banca on line y afines. 2 
j) Se han cumplimentado diversos documentos relacionados con la contratación, renovación y cancelación de productos 
financieros habituales en la empresa. 2 

 
3. Efectúa cálculos 
financieros básicos 
identificando y 
aplicando las leyes 
financieras 
correspondientes 
Ponderación: 30 
UU.TT.: 3, 4, 5 y 6 

a) Se ha diferenciado entre las leyes financieras de capitalización simple y actualización simple. 3 
b) Se ha calculado el interés simple y compuesto de diversos instrumentos financieros. 12 
c) Se ha calculado el descuento simple de diversos instrumentos financieros. 5 
d) Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo de operaciones. 2 
e) Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal e interés efectivo o tasa anual equivalente. 4 
f) Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones de los productos financieros más habituales 

en la empresa. 2 
g) Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros bancarios y los documentos necesarios 
para su contratación. 2 

     
 
4. Efectúa las 
operaciones bancarias 
básicas interpretando la 
documentación 
asociada. 
    Ponderación:30  
UU.TT.: 6, 7, 8, 9 y 10 

a) Se han liquidado una cuenta bancaria y una de crédito por los métodos más habituales. 3 
b) Se ha calculado el líquido de una negociación de efectos. 4 
c) Se han diferenciado las variables que intervienen en las operaciones de préstamos. 2 
d) Se han relacionado los conceptos integrantes de la cuota del préstamo. 2 
e) Se han descrito las características del sistema de amortización de préstamos por los métodos más habituales. 2 
f) Se ha calculado el cuadro de amortización de préstamos sencillos por los métodos más habituales. 8 
g) Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la capitalización simple, compuesta y el descuento 

simple. 5 
h) Se han comparado productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad.  2 
i)  Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema operativo bancario. 2 

 

Los Criterios de Evaluación marcados en negrita, en las anteriores tablas, indican los Criterios Básicos que se han establecido. Si la 

nota obtenida por el alumno es superior al 5, a pesar de no haber logrado alguno de los criterios mínimos, no podrá suponer la no 

superación del módulo. 
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15. PROGRAMACIÓN BÁSICA 

Unidad de Trabajo: 1. El Sistema Financiero Español Sesiones: 12 Evaluación: 1ª 

Contenidos Resultado de Aprendizaje Criterios de Evaluación Instrumentos 

 
1. El sistema financiero 
1.1. Autoridades financieras 
1.2. Intermediarios 
financieros 
1.3. Instrumentos financieros 
1.4. Mercados financieros 
2. Agentes del sector 
bancario español 
2.1. Autoridades públicas 
bancarias 
2.2. Intermediarios 
supervisados por el Banco de 
España 
3. Agentes del sector de los 
valores mobiliarios 
3.1. Instituciones públicas y 
los valores mobiliarios 
3.2. Intermediarios 
financieros supervisados por 
la CNMV 
4. Agentes del sector 
asegurador español 
4.1. La Dirección General de 
Seguros y Fondos de 
Pensiones (DGSFP) 
4.2. Intermediarios 
financieros supervisados por 
la DGSFP 
 

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. 

 
 
 
 
-Prueba escrita 
-Preguntas objetivas 
-Supuestos prácticos 
-Observación directa 
-Trabajo en clase 
-Actividades grupal o 
individual 
-Exposición grupal o 
individual 
-Actividades en casa 
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Unidad de Trabajo: 4. Capitalización Simple Sesiones: 15 Evaluación: 1ª 

Contenidos Resultado de Aprendizaje Criterios de Evaluación Instrumentos 

 
1. Conceptos financieros 
previos 
2. Ley financiera de la 
capitalización simple 
 2.1. Cálculo de los 
intereses totales 
 2.2. Cálculo del 
capital final 
 2.3. Cálculo del 
capital inicial 
 2.4. Cálculo del tipo 
de interés 
 2.5. Cálculo de la 
duración de la operación 
3. Equivalencias en 
capitalización simple 
 3.1. Equivalencia 
entre tipos de interés 
 3.2. Equivalencia 
entre capitales 
 

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. 

 
 
 
 
h) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos 
instrumentos financieros de inversión. 

 
 
 
 
-Prueba escrita 
-Preguntas objetivas 
-Supuestos prácticos 
-Observación directa 
-Trabajo en clase 
-Actividades grupal o 
individual 
-Exposición grupal o 
individual 
-Actividades en casa 

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. 
f) Se han diferenciado las características de los distintos tipos 
de comisiones de los productos financieros más habituales en 
la empresa. 
g) Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los 
intermediarios financieros bancarios y los documentos 
necesarios para su contratación. 

4. Efectúa las operaciones 
bancarias básicas interpretando 
la documentación asociada. 

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. 
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Unidad de Trabajo: 2. Los productos y servicios bancarios Sesiones: 13 Evaluación: 1ª 

Contenidos Resultado de Aprendizaje Criterios de Evaluación Instrumentos 

1. Las operaciones 
bancarias y las comisiones 
2. Las operaciones 
bancarias de pasivo 
 2.1. Contrato de 
cuenta o de depósito 
bancario 
 2.2. Funcionamiento 
de una cuenta bancaria 
 2.3. Clases de 
cuentas bancarias a la vista 
 2.4. Depósitos o 
imposiciones a plazo fijo 
(IPF) 
3. Las operaciones 
bancarias de activo 
 3.1. El estudio de las 
operaciones de activo 
 3.2. La solicitud de 
garantías 
 3.3. El préstamo 
bancario 
 3.4. La cuenta de 
crédito 
 3.5. El descuento 
comercial de efectos 
 3.6. Otras 
operaciones de activo 
4. Los servicios bancarios 
 4.1. Operaciones en 
divisas 

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. 

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. 
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. 

 
 
 
 
-Prueba escrita 
-Preguntas objetivas 
-Supuestos prácticos 
-Observación directa 
-Trabajo en clase 
-Actividades grupal o 
individual 
-Exposición grupal o 
individual 
-Actividades en casa 

3. Efectúa cálculos financieros 
básicos identificando y 
aplicando las leyes financieras 
correspondientes. 

d) Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el 
tipo de interés en este tipo de operaciones. 
f) Se han diferenciado las características de los distintos tipos 
de comisiones de los productos financieros más habituales en 
la empresa. 
g) Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los 
intermediarios financieros bancarios y los documentos 
necesarios para su contratación. 

4. Efectúa las operaciones 
bancarias básicas interpretando 
la documentación asociada. 

i) Se han utilizado herramientas informáticas específicas del 
sistema operativo bancario. 
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 4.2. Gestión de 
cobro de efectos 
comerciales 
 4.3. Otros servicios 
bancarios  
 4.4. La banca 
electrónica 
 

 

 

Unidad de Trabajo: 7. La capitalización compuesta Sesiones: 13 Evaluación: 1ª 

Contenidos Resultado de Aprendizaje Criterios de Evaluación Instrumentos 

1. Ley financiera de la 
capitalización compuesta 
 1.1. Cálculo del 
capital final 
 1.2. Cálculo del 
capital inicial 
 1.3. Cálculo del tipo 
de interés 
 1.4. Cálculo de la 
duración de la operación 
 1.5. Cálculo del 
interés total 
2. Equivalencias en 
capitalización compuesta 
 2.1. Equivalencia 
entre tipos de interés 
 2.2. Equivalencia 
entre capitales 

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. 

h) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos 
instrumentos financieros de inversión. 
 

 
 
 
 
-Prueba escrita 
-Preguntas objetivas 
-Supuestos prácticos 
-Observación directa 
-Trabajo en clase 
-Actividades grupal o 
individual 
-Exposición grupal o 
individual 
-Actividades en casa 

3. Efectúa cálculos financieros 
básicos identificando y 
aplicando las leyes financieras 
correspondientes. 

b) Se ha calculado el interés simple y compuesto 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. 

4. Efectúa las operaciones 
bancarias básicas interpretando 
la documentación asociada. 

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.  
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Unidad de Trabajo: 10. Gestión y control de tesorería. Sesiones: 17 Evaluación: 2ª 

Contenidos Resultado de Aprendizaje Criterios de Evaluación Instrumentos 

1. La gestión de tesorería 
 1.1. El área de 
tesorería 
 1.2. Conceptos 
básicos de la gestión de 
tesorería 
2. Los flujos de tesorería 
 2.1. Principales flujos 
de cobro 
 2.2. Principales flujos 
de pago 
 2.3. Medios de cobro 
y pago más utilizados 
3. La planificación en la 
tesorería 
 3.1. El presupuesto 
de tesorería 
 3.2. La gestión de las 
necesidades de tesorería 
 3.3. La gestión de los 
excedentes de tesorería 
4. El control de tesorería 
 4.1. Libro registro de 
caja 
 4.2. Libro registro de 
cuentas bancarias 
 4.3. Otros libros 
auxiliares 
 

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. 

 
 
 
 
-Prueba escrita 
-Preguntas objetivas 
-Supuestos prácticos 
-Observación directa 
-Trabajo en clase 
-Actividades grupal o 
individual 
-Exposición grupal o 
individual 
-Actividades en casa 
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Unidad de Trabajo: 6. El descuento comercial simple Sesiones: 17 Evaluación: 2ª 

Contenidos Resultado de Aprendizaje Criterios de Evaluación Instrumentos 

1. El descuento comercial 
 1.1. Cálculo del valor 
efectivo o capital inicial 
 1.2. Cálculo del valor 
nominal o capital final 
 1.3. Cálculo del tipo 
de descuento comercial 
2. El descuento comercial de 
efectos 
 2.1. Cálculo del 
periodo de anticipo 
 2.2. Cálculo del valor 
líquido en el descuento 
 2.3. Devolución de 
efectos 
3. Equivalencias en el 
descuento comercial 
 3.1. Sustitución de 
varios capitales por un único 
capital 
 3.2. Cálculo del 
vencimiento del capital 
 3.3. Cálculo del 
vencimiento medio 

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. 

h) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos 
instrumentos financieros de inversión. 
 

 
 
 
 
-Prueba escrita 
-Preguntas objetivas 
-Supuestos prácticos 
-Observación directa 
-Trabajo en clase 
-Actividades grupal o 
individual 
-Exposición grupal o 
individual 
-Actividades en casa 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. 
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. 
f) Se han diferenciado las características de los distintos tipos 
de comisiones de los productos financieros más habituales en 
la empresa. 
g) Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los 
intermediarios financieros bancarios y los documentos 
necesarios para su contratación. 

4. Efectúa las operaciones 
bancarias básicas interpretando 
la documentación asociada. 

b) Se ha calculado el líquido de una negociación de efectos. 
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. 
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Unidad de Trabajo: 3. La inversión mobiliaria y los productos 
de seguro 

Sesiones: 13 Evaluación: 2ª 

Contenidos Resultado de Aprendizaje Criterios de Evaluación Instrumentos 

1. Los valores mobiliarios 
 1.1. Valores de renta 
variable 
 1.2. Valores de renta 
fija 
2. Los mercados secundarios 
oficiales 
 2.1. La bolsa de 
valores 
 2.2. Operaciones de 
compraventa en la bolsa de 
valores 
3. El contrato de seguro 
 3.1. Elementos 
personales del contrato 
 3.2. Elementos 
materiales del contrato 
 3.3. Elementos 
formales del contrato 
4. Los productos de seguro 
 4.1. Seguros simples 
 4.2. Seguros 
multirriesgo o combinados 

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. 

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. 
 

 
 
 
 
-Prueba escrita 
-Preguntas objetivas 
-Supuestos prácticos 
-Observación directa 
-Trabajo en clase 
-Actividades grupal o 
individual 
-Exposición grupal o 
individual 
-Actividades en casa 

3. Efectúa cálculos financieros 
básicos identificando y 
aplicando las leyes financieras 
correspondientes. 

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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Unidad de Trabajo: 8. Las rentas financieras constantes Sesiones: 20 Evaluación: 2ª 

Contenidos Resultado de Aprendizaje Criterios de Evaluación Instrumentos 

Unidad Didáctica 8. Las 
rentas financieras 
constantes. 
1. Rentas financieras 
 1.1. Clasificación de 
las rentas financieras 
 1.2. Valoración de 
las rentas financieras 
2. Rentas constantes, 
inmediatas y pospagables 
3. Rentas constantes, 
inmediatas y prepagables 
4. Rentas constantes 
diferidas 
5. Rentas constantes y 
anticipadas 
6. Rentas constantes y 
fraccionadas 
 

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. 

h) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos 
instrumentos financieros de inversión. 
 

 
 
 
 
-Prueba escrita 
-Preguntas objetivas 
-Supuestos prácticos 
-Observación directa 
-Trabajo en clase 
-Actividades grupal o 
individual 
-Exposición grupal o 
individual 
-Actividades en casa 

3. Efectúa cálculos financieros 
básicos identificando y 
aplicando las leyes financieras 
correspondientes. 

b) Se ha calculado el interés simple y compuesto 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. 

4. Efectúa las operaciones 
bancarias básicas interpretando 
la documentación asociada. 

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.  
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Unidad de Trabajo: 5. Liquidación de cuentas bancarias Sesiones: 10 Evaluación: 3ª 

Contenidos Resultado de Aprendizaje Criterios de Evaluación Instrumentos 

1. Operativa con las cuentas 
bancarias 
2. Liquidación de las cuentas 
a la vista 
3. Liquidación de intereses 
en cuentas de crédito 
 

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. 

h) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos 
instrumentos financieros de inversión. 
 

 
 
 
 
-Prueba escrita 
-Preguntas objetivas 
-Supuestos prácticos 
-Observación directa 
-Trabajo en clase 
-Actividades grupal o 
individual 
-Exposición grupal o 
individual 
-Actividades en casa 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. 
d) Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el 
tipo de interés en este tipo de operaciones. 
f) Se han diferenciado las características de los distintos tipos 
de comisiones de los productos financieros más habituales en 
la empresa. 
g) Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los 
intermediarios financieros bancarios y los documentos 
necesarios para su contratación. 

4. Efectúa las operaciones 
bancarias básicas interpretando 
la documentación asociada. 

a) Se han liquidado una cuenta bancaria y una de crédito por 
los métodos más habituales. 
g) Se han relacionado las operaciones financieras bancarias 
con la capitalización simple, compuesta y el descuento simple. 

 

 

 

 



 
 

 Consejería de Educación Cultura y Deportes 

19 
 

Unidad de Trabajo: 9. Operaciones con préstamos Sesiones: 20 Evaluación: 3ª 

Contenidos Resultado de Aprendizaje Criterios de Evaluación Instrumentos 

1. Amortización de 
préstamos 
2. Sistemas de amortización 
de préstamos 
 2.1. Cuadro de 
amortización 
 2.2. Sistema 
americano 
 2.3. Sistema simple 
 2.4. Sistema de 
cuotas amortizativas 
constantes (italiano) 
 2.5. Sistema de 
términos amortizativos 
constantes (francés) 
 2.6. Amortización 
anticipada de un préstamo 
3. Amortización fraccionada 
de préstamos 
4. Préstamos a interés 
variable 
5. La TAE y el 
coste/rentabilidad de las 
operaciones financieras 
 

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. 

h) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos 
instrumentos financieros de inversión. 
 

 
 
 
 
-Prueba escrita 
-Preguntas objetivas 
-Supuestos prácticos 
-Observación directa 
-Trabajo en clase 
-Actividades grupal o 
individual 
-Exposición grupal o 
individual 
-Actividades en casa 

3. Efectúa cálculos financieros 
básicos identificando y 
aplicando las leyes financieras 
correspondientes. 

d) Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el 
tipo de interés en este tipo de operaciones. 
e) Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal e interés 
efectivo o tasa anual equivalente. 
f) Se han diferenciado las características de los distintos tipos 
de comisiones de los productos financieros más habituales en 
la empresa. 
g) Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los 
intermediarios financieros bancarios y los documentos 
necesarios para su contratación.  

4. Efectúa las operaciones 
bancarias básicas interpretando 
la documentación asociada. 

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.  
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Unidad de Trabajo: 11. Gestión informatizada de la tesorería Sesiones: 15 Evaluación: 3ª 

Contenidos Resultado de Aprendizaje Criterios de Evaluación Instrumentos 

1. Aplicaciones informáticas 
de gestión de tesorería: 
SFINGE 
2. Gestor de bancos 
 2.1. Cotejo de la 
información bancaria y 
contable 
 2.2. Cotejo de la 
información bancaria y de 
tesorería 
3. Gestor de cobros 
4. Gestor de pagos 

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. 
c) Se han cumplimentado los distintos libros y registros de 
tesorería. 
f) Se han descrito las utilidades de un calendario de 
vencimientos en términos de previsión financiera. 
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. 

 
 
 
 
-Prueba escrita 
-Preguntas objetivas 
-Supuestos prácticos 
-Observación directa 
-Trabajo en clase 
-Actividades grupal o 
individual 
-Exposición grupal o 
individual 
-Actividades en casa 

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. 

i) Se han operado medios telemáticos de banca on line y afines. 

4. Efectúa las operaciones 
bancarias básicas interpretando 
la documentación asociada. 

i) Se han utilizado herramientas informáticas específicas del 
sistema operativo bancario. 
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16. TEMPORALIZACIÓN 

El módulo de Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería tiene una duración total 

de 165 horas distribuidas en 5 horas semanales durante tres trimestres. 

En el siguiente cuadro se muestra de manera más detallada la secuencia temporal de 

las diferentes Unidades de Trabajo. 

EVALUACIÓN TRIMESTRE UNIDAD DE TRABAJO SESIONES 

 
De septiembre 

a diciembre 

1º 1. El sistema financiero español 12 

1º 4. Capitalización simple 15 

1º 2. Los productos y servicios 
bancarios 

13 

1º 7. Capitalización compuesta 13 

 
De enero a 

marzo 

2º 10. Gestión y control de tesorería 17 

2º 6. El descuento comercial simple 17 

2º 3. La inversión mobiliaria y los 
productos de seguro 

13 

2º 8. Las rentas financieras 
constantes 

20 

 
De marzo a 

mayo 

3º 5. Liquidación de cuentas 
bancarias 

10 

3º 9. Operaciones con préstamos 20 

3º 11. Gestión informatizada de la 
tesorería 

15 

                    TOTAL HORAS 165 

 

Nota: El orden de impartición de las diferentes Unidades de Trabajo se ha considerado 

tal y como aparece en la tabla, permitiendo una mayor interdisciplinariedad con el 

módulo de Técnica Contable, en mayor medida, puesto que permiten adquirir, 

compaginar y apoyar los conocimientos obtenidos del mismo para un mayor 

asentamiento de los conocimientos y profundidad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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17. METODOLOGÍA 

17.1. Principios metodológicos de carácter general 

 

El artículo 39.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece 

que “la Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar a 

los alumnos y las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su 

adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, 

así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía 

democrática”.  

 

No se debe olvidar que el objetivo de la nueva Formación Profesional no es la 

exclusiva adquisición de conocimientos, sino, fundamentalmente, la de competencias 

profesionales.  

 

Los principios metodológicos son las estrategias, métodos, actividades, instrumentos 

y medios que nos van a permitir alcanzar los objetivos. Los principios metodológicos 

que se van a aplicar en el aula son los siguientes: 

 

 Partir de los conocimientos previos del/a alumno/a: conocimientos 

adquiridos, generales o específicos y los rasgos psicológicos propios de la 

edad. Estos conocimientos constituyen el punto de partida de la secuencia de 

aprendizaje. 

 

 Fomentar la construcción de aprendizajes significativos. El aprendizaje 

duradero es el aprendizaje significativo, frente al mero aprendizaje 

memorístico, el individuo relaciona los nuevos conocimientos con los conceptos 

y las proposiciones relevantes que ya conoce. En el aprendizaje significativo se 

dotará de significado propio aquello que es susceptible de ser conocido. Los 

contenidos han de cumplir una serie de condiciones: 

 

 Los contenidos han de ser estructurados y organizados (significación 

lógica). 

 Han de motivar a los alumnos/as (significación psicológica). 

 A la hora de trabajar los contenidos, resaltar la vinculación de los 

mismos con el entorno social y el sector de actividad, es decir, el 

aprendizaje que nos sirve para la vida (significación funcional). 

 

 Impulsar la participación activa del alumnado. Tenemos que conseguir que 

nuestros alumnos estén motivados hacia las tareas que les proponemos. 
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Lograr que no sean meros receptores de mensajes, sino que participen 

activamente en la comunicación del aula. Es recomendable enfrentar a los 

alumnos/as con la simulación de casos prácticos sobre procesos de trabajo lo 

más cercanos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad. 

Se realizarán trabajos de investigación, debates, el fomento de las propias 

opiniones, entre otros. 

 

 Promover el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”. Este 

principio se ha de entender unido al hecho de que la vertiginosa rapidez de los 

cambios culturales, tecnológicos y productivos, nos sitúa ante un horizonte de 

frecuentes readaptaciones, actualizaciones y nuevas cualificaciones. Por lo 

tanto nuestros alumnos han de adquirir los mecanismos necesarios para 

aprender de forma autónoma ahora y en el futuro. Se llevará a cabo la 

realización de una serie de actividades -de forma individual y por grupos- que 

propicien el aprendizaje y el auto aprendizaje y la iniciativa del alumnado, así 

como la aplicación de los conocimientos adquiridos en otros módulos. 

 

 Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos. Este 

principio cobra un gran protagonismo en la Formación Profesional, y 

particularmente en el módulo de Auditoría. Se sustenta en la necesidad de 

entender los módulos como conjuntos de contenidos relacionados entre ellos 

(conexiones intradisciplinares), y relacionados a su vez con los contenidos de 

otros módulos (conexiones interdisciplinares). 

 

En lo que a la Formación Profesional se refiere, y unido a la estrecha vinculación de 

estas enseñanzas con el mercado de trabajo y la inserción laboral, se enfocará dicho 

principio como un esfuerzo continuo de desarrollar en nuestros alumnos las 

capacidades de trabajo en equipo y de interacción adecuada en el grupo, habilidades 

demandadas cada día más por las empresas del sector. 

 

17.2. Metodología específica 

 

La metodología que se propone es la siguiente: 

 

Presentación al 

comienzo del curso del 

módulo de Operaciones 

Auxiliares de Gestión de 

Tesorería 

Se explicarán las características, los contenidos, 

competencias que adquirirá el alumnado, la 

metodología que se va a seguir, los Resultados de 

Aprendizaje y los Criterios de Evaluación que se 

van a aplicar, entre los más destacados. 
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Introducción al 

comienzo de cada 

unidad de trabajo y 

análisis de los 

conocimientos y 

aptitudes previos 

Se realizará a fin de motivar a los/as alumnos/as, 

despertando el interés hacia el tema. Además se 

comentarán entre todos/as los resultados para 

detectar las ideas preconcebidas. 

Se despertará el interés del alumno hacia el tema. 

Se preguntará de forma oral, escrita, debates, 

charlas y cuestionarios, entre otros, qué saben 

acerca de lo que se estudiará para así orientar de 

una u otra forma la metodología. 

 

 

 

Explicación de 

contenidos 

Se realizará con breves exposiciones teóricas 

acerca de técnicas y procedimientos 

fundamentales, seguidas de supuestos prácticos 

de desarrollo. 

Se pretende que los/as alumnos/as sean capaces 

de utilizar las herramientas de consulta y 

aprendizaje necesarias, más que memorizar todos 

los pasos para llevar a cabo un supuesto práctico 

concreto. 

En la medida en que ello sea posible se utilizarán 

en las explicaciones recursos que resulten 

atractivos para el alumno/a, fomentándose en todo 

caso el uso de las nuevas tecnologías de 

presentación de la información. 

Trabajo individual de 

los/as alumnos/as 

Se utilizará en actividades de desarrollo, cuando 

aprenden contenidos por primera vez y en las 

actividades de consolidación principalmente. Con 

ello se consigue mayor grado de individualización, 

permitiendo adaptar el ritmo de aprendizaje a las 

posibilidades de cada alumno y realizar un 

seguimiento más minucioso del proceso de 

aprendizaje de cada alumno. 

Trabajo en pequeños 

grupos 

En este tipo se potencia al máximo las 

posibilidades de comunicar, compartir y realizar 

trabajos simultáneamente, contando con la 

participación activa de los miembros. Se pretende 

que los/as alumnos/as aprendan a respetar y a 

valorar las opiniones de los demás y a colaborar 

en pro de una meta en común. 

Utilización de las TIC´s De esta forma se pretende que el aprendizaje de 

los alumnos sea constructivo e individualizado. 
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El papel del docente es el de cohesionar a los miembros, orientar y reconducir sus 

aportaciones. Además, puede extraer una información muy valiosa sobre las 

estrategias que los/as alumnos/as utilizan en su aprendizaje, puesto que se ponen de 

manifiesto en las interacciones entre ellos. 

 

Sea el tipo de agrupamiento que elijamos la organización del aula debe ser flexible, de 

modo que podamos disponer de mobiliario de distintas formas, dependiendo de la 

naturaleza de la actividad de enseñanza-aprendizaje a desarrollar y de los objetivos 

planteados en la misma. 

  

 

18. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se emplearán distintos recursos didácticos para las Unidades de Trabajo, quedando 

recogidos a continuación: 

-Recursos didácticos convencionales: 

 Libro de texto. Será la base principal para el desarrollo de los contenidos, 

siendo: “Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería” de la editorial 

MacMillan Education. 

 Documentación. Se trabajarán con documentos propios de los centros de 

trabajo. Serán facilitados a los alumnos por parte del profesor. 

 Apuntes y guiones facilitados por el profesor. 

 Colección de ejercicios, cuestiones y documentación relativos a toda la 

materia cuyo estudio se va a realizar durante el curso. 

 Acercamientos a la realidad, mediante visitas a empresas recabando la 

información real necesaria para la resolución de las cuestiones teóricas que se 

planteen. Esta información aparece más detallada en las actividades 

extraescolares. 

 Espacio. Las dimensiones son las adecuadas atendiendo a la normativa. 

La iluminación es natural porque dispone de amplias ventanas por las que entra 

la luz solar, aunque también tiene luz artificial. 

La decoración y los recursos (ordenador con conexión a internet, pizarra, cañón 

de proyección y equipo multimedia) del aula son los acordes para los alumnos 

del Ciclo Formativo. 

 

-Recursos tecnológicos: 

 Recursos audiovisuales. Se emplearán videos de Internet que permitirán 

ejemplificar el contenido de la materia. 
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 Ordenador e internet. 

 Programas informáticos. 

 Diapositivas informatizadas para la realización de las presentaciones. 

 Aplicaciones móviles y teléfono móvil. 

 Plataformas virtuales oficiales de la Consejería de Educación de Castilla 

La Mancha. 

 Correo electrónico. 

 Diversas plataformas y medios virtuales. 

 

19. EVALUACIÓN 

Siguiendo el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la Formación Profesional del Sistema Educativo y atendiendo 
a su Artículo 51. Evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional, el propósito 
de la evaluación será regular el proceso educativo en su conjunto.  
 
 

19.1. Tipos de evaluación 

 

19.1.1 Evaluación inicial o diagnóstica 

 

Las actividades de iniciación realizadas al principio de cada Unidad de Trabajo 
servirán para realizar una evaluación inicial que indique las características, intereses 
y necesidades del grupo y guíe posibles adaptaciones de la programación. 
 
 

19.1.2. Evaluación formativa o procesual  

 

Uno de los instrumentos, quizás de los más importantes, es la consideración sobre el 
trabajo diario de los alumnos, tanto la resolución de casos prácticos como otras 
actividades realizadas por los alumnos, individual o en grupo, atendiendo así al 
carácter formativo de la evaluación continua. Unos serán corregidos en clase por el 
propio alumno y otros los recogerá el profesor para su análisis y calificación. En esta 
línea, llevaremos una ficha o control de cada alumno donde registrar y valorar cuantas 
actitudes y valores observemos en el trabajo diario, permitiendo conocer el grado de 
cumplimiento y regularidad en función de los diferentes instrumentos de evaluación. 
De esta manera, además de conocer cómo progresa el alumno y el grupo en general, 
podrán detectarse las carencias y adoptar las medidas oportunas. 
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19.1.3. Evaluación sumativa o final 

 

Esta evaluación permitirá conocer si el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido el 

adecuado y si los alumnos han logrado superar los Criterios de Evaluación 

establecidos al principio, siendo esta evaluación por Resultados de Aprendizaje. 

Toda la evaluación de la práctica docente, la programación de objetivos junto con los 

contenidos, actividades, temporalización y secuenciación de los mismos, recursos 

empleados, motivación del alumnado, ambiente en clase y el propio proceso de 

evaluación se llevará a cabo mediante el uso del cuaderno diario del profesor y 

cuestionarios realizados a los alumnos. Esto permitirá conocer si se está cumpliendo 

la programación o es preciso adecuarla, e incluso, permitirá realizar evaluaciones 

conjuntas con los demás profesores para la mejora de la práctica educativa. 

Se fomentará el trabajo individual y en equipo, basando en los resultados de 

aprendizaje para elaborar los procedimientos de evaluación. 

 

 

20. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

Los instrumentos de evaluación se utilizarán para determinar los Criterios de 

Evaluación superados por el alumno. A su vez serán variados y adaptados a los 

criterios de evaluación, aplicables en situaciones de aprendizaje dentro del centro 

educativo y transferibles a situaciones de trabajo, siendo los siguientes: 

 Prueba escrita: preguntas de desarrollo, preguntas breves, realización de 
ejercicios prácticos. 

 Preguntas objetivas: de respuesta única, de completar, de verdadero-falso, 
de múltiple elección o de ordenación. 

 Supuestos prácticos. 
 Observación sistemática o directa: valoración del interés del alumno, 

esfuerzo, disposición por participar en clase o resolución de ejercicios. 
 Trabajo en clase: observación indirecta, cuadernos de clase, 

presentaciones de temas puntuales, trabajos, prácticas o supuestos. 
 Actividad grupal o individual: el alumno tendrá que realizar una tarea o 

conjunto de ellas de forma individual o grupal. 
 Exposición individual o grupal: defensa en clase de un trabajo concreto. 
 Actividades en casa: se propondrán diferentes actividades o trabajos que 

los alumnos resolverán de forma independiente y autónoma en casa. 
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Todos estos instrumentos de evaluación tendrán asociada una calificación que será 
recogida en el Cuaderno del Profesor. 
 

21. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

- Al finalizar cada evaluación, el educando obtendrá una nota, calculada en una escala 

de 0 a 10. Esta calificación se alcanzará atendiendo a las tablas de los apartados 

anteriores en las que aparecen los Resultados de Aprendizaje y Criterios de 

Evaluación (apartado 14), y se logrará a través de una serie de Unidades de Trabajo. 

- Para aprobar cada una de las evaluaciones, será requisito imprescindible obtener 

una puntuación igual o mayor a 5, aunque la calificación en algunos criterios de 

evaluación sea negativa, es decir, no se hayan superado. En el caso de que el alumno 

alcance una calificación menor a 5, el estudiante deberá de superar aquellos criterios 

de evaluación no superados, a través de los instrumentos de evaluación (vistos en el 

apartado anterior) que se considere oportuno. Siendo requisito imprescindible puntuar 

en todos los criterios propuestos. 

- La calificación de cada evaluación se ponderará en base al porcentaje de RA 

correspondiente alcanzado por el alumno en dicha evaluación, logrando así hasta la 

calificación máxima (10) de los RA en la Evaluación Ordinaria. 

- La nota final de la Evaluación Ordinaria y Extraordinaria, será la suma total de los 

CE logrados por los alumnos sobre los RA, impartidos a lo largo del curso durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se podrá realizar redondeo al alza o no (dejando 

la nota obtenida, el número entero) de los decimales considerando y teniendo en 

cuenta el comportamiento y actitud del alumno de acuerdo a los requerimientos 

básicos de permanencia en un aula y tal y como se exige en un entorno laboral, para 

lo que están siendo formados,  y en ningún momento pudiendo perjudicar al alumnado, 

esto es, se mantendrá la nota obtenida por el mismo sin realizar ponderación, por una 

parte, o se podrá redondear al alza, por otra parte, no se producirá disminución de la 

calificación obtenida. 

- Si el alumno obtiene una nota final en la Evaluación Ordinaria y/o Extraordinaria, de 

5 o mayor, superará el módulo. 

-Si el alumno obtiene una nota final en la Evaluación Ordinaria menor de 5, deberá 

presentarse a las pruebas Extraordinarias para superar los CE no superados y con 

ello los correspondientes Resultados de Aprendizaje, en los que haya obtenido 

calificación negativa o no haya puntuado. 

- Estas pruebas Extraordinarias podrán llevarse a cabo mediante los instrumentos de 

calificación descritos en puntos anteriores, bajo criterio del profesor. 

-La calificación final en la Convocatoria Extraordinaria será la suma de las 

calificaciones obtenidas en los Criterios de Evaluación, y a su vez, de los Resultados 

de Aprendizaje que se hayan alcanzado en dichas pruebas extraordinaria.  
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-Aquel alumno que no haya superado el módulo y tenga que realizar la mencionada 

prueba, recibirá un Programa de Refuerzo Educativo, que servirá de guía al alumno y 

el profesor podrá utilizar esta herramienta para evaluar algunos criterios de evaluación 

que no superase el alumno. 

-Cuando un alumno falte a una prueba escrita programada, la realizarán el día de su 

incorporación siempre bajo causa justificada. Salvo causas sobrevenidas y delicadas, 

el profesor podrá pactar una fecha diferente para la realización de la prueba, bajo su 

propio criterio, y siempre que el alumno lo solicite y justifique formalmente y de manera 

justificada, quedando a juicio del profesor ejercer ese cambio de fecha. 

- Aquel alumno que sea sorprendido copiando mediante cualquier medio, plagiando o 

facilitando información a un compañero durante la realización de cualquier instrumento 

de evaluación llevado a cabo, e incluso, que la actitud que presente durante la 

realización de la misma trastorne el normal desarrollo de la prueba, podrá ser 

sancionado con una calificación de 0 y actuar según lo expuesto en las Normas de 

Convivencia, Organización y Funcionamiento del centro educativo. Suponiendo la 

retirada inmediata del examen e invalidación del instrumento de evaluación empleado,  

y teniendo que realizar una prueba escrita global de toda la materia vista hasta ese 

momento, invalidando por tanto, las calificaciones obtenidas en las anteriores 

pruebas, a causa de la mala fe en la realización de la prueba en la que ha sido 

sorprendido el educando y no pudiendo demostrar que no ha utilizado técnicas 

inapropiadas en los anteriores exámenes. Si fuera el último examen antes de la 

evaluación, el alumno directamente no superará esa evaluación por el hecho 

cometido, pudiendo realizar la mencionada prueba de recuperación con posterioridad, 

si el profesor lo considera conveniente. 

-Queda bajo criterio del profesor la realización de un examen de recuperación para 

aquellos alumnos que no han superado los CE, si lo considera conveniente, ya que se 

trata de une Evaluación Continua, por tanto, a decisión del profesor podría realizarse 

para permitir que los alumnos vayan afianzando los CE vistos hasta ese momento. Se 

realizaría de la siguiente forma: 

Para el caso de la primera evaluación, a la vuelta de vacaciones de Navidad. 

Para el caso de la segunda evaluación, a la vuelta de vacaciones de Semana Santa. 

Para el caso de la Ordinaria, se realizará antes de la Evaluación Extraordinaria. 

-Si en la Evaluación Extraordinaria el alumno no obtiene una calificación mayor o igual 

a 5, quedará con el módulo pendiente. 

-Respecto a los trabajos, tanto individuales como grupales, el profesor podrá solicitar 

a los alumnos que realicen una defensa del mismo y se enfrentará a una batería de 

preguntas para demostrar que realmente ha trabajado la materia. Se tendrá en cuenta 

lo siguiente: 
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No se recogerán entregas fueras de plazo, salvo que el profesor lo considere y sea 

debidamente justificado por el alumnado. 

En el momento que se detecte algún tipo de plagio por parte del profesor de algún 

trabajo, tarea, exposición o similar no se calificará ninguno de los trabajos, actividades 

o tareas, ni de la persona o personas que lo han prestado ni de la persona o personas 

que han copiado. Estableciendo una prueba escrita para quien cometa dichos actos 

siempre y cuando sean CE señalados como básicos, si no, directamente se pondrá 

una calificación de 0 en los CE trabajados. 

-Queda a criterio del profesor la realización de una prueba escrita al final de cada UT 

e incluso el agrupamiento de varias UT, no siendo de obligado cumplimiento, no 

obstante, y sin perjuicio de lo anterior, se establecerá, al menos una prueba escrita al 

final de cada evaluación (al menos una prueba escrita de las contenidos vistos en 

cada trimestre). 

 

 

22. SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

Aquellos alumnos que no han alcanzado los Resultados de Aprendizaje ni Criterios de 

Evaluación previstos, y por tanto, no superado alguna evaluación, realizarán una 

prueba de recuperación de aquellos Criterios de Evaluación no alcanzados, al inicio 

de la siguiente evaluación (si es primera o segunda) o antes de la primera evaluación 

ordinaria (si es tercera). Además, deberán entregar actividades de refuerzo (Programa 

de Refuerzo Educativo) al profesor para ejercitarse en aquellos aspectos que no han 

alcanzado para poder superarlos. 

La calificación que obtengan tras la recuperación, será la suma de las ponderaciones 

obtenidas en cada criterio. 

A los alumnos que presenten un absentismo injustificado superior al 20%, el profesor 

podrá poner una prueba final para obtener una calificación en la materia, debido a la 

falta de instrumentos con los que poder evaluar al educando. 

 

23. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON EL MÓDULO PENDIENTE 

Para el alumnado que cursa 1º de Gestión Administrativa con este módulo pendiente 
del curso anterior se realizará el mismo proceso de evaluación que para el resto de 
alumnado, expuesto anteriormente. Se ponderarán los resultados de aprendizaje 
cómo se han descrito anteriormente. 
Para superar dicha prueba es necesario obtener al menos la mitad de la ponderación 
de cada resultado de aprendizaje. 
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Al alumnado se le dará la atención necesaria para repasar, resolver dudas, diferentes 

tipos de actividades y supuestos similares a los de la prueba, entre los más 

destacados. 

 

24. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El presente apartado tiene por objeto desarrollar las medidas y programas de Atención 

a la Diversidad del alumnado de la clase del Ciclo Formativo al que se dirige la 

Programación Didáctica. 

Según la Ley de Educación 2/2006, de 3 de mayo, en el Título II “Equidad en la 

Educación”, en su artículo 71, establece que las Administraciones educativas dotarán 

de los medios necesarios para que todo el alumnado sea capaz de alcanzar los 

objetivos generales de la presente Ley, así como, de desarrollar lo máximo posible las 

capacidades de dichos alumnos. 

Por lo que, en el artículo 74.5, se expone que las Administraciones Públicas ayudarán 

a aquellos alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo para 

que continúen su formación en las enseñanzas postobligatorias de la forma más 

adecuada posible. 

En la Formación Profesional, y de acuerdo al artículo 75, se apuesta por la integración 

social de este tipo de alumnado a través de ofertas formativas adaptadas a sus 

necesidades, por medio de una reserva de plazas para las citadas enseñanzas. 

 

24.1. Atención a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 
 

Los criterios para la obtención del título de Técnico Gestión Administrativa para 

aquellos alumnos con necesidades educativas específicas serán los mismos que 

estén establecidos para el resto de los alumnos. Teniendo en cuenta que los ciclos 

formativos constituyen un estudio post-obligatorio de la educación, hay que tener 

presente que no son aquí posibles adaptaciones curriculares significativas. Así pues, 

la presente programación da respuesta a estas necesidades a través de adaptaciones 

curriculares de carácter no significativo y, en especial, mediante las orientadas a 

posibilitar el acceso del alumno/a al currículo y la eliminación de todo tipo de 

obstáculos que puedan dificultarle la normal accesibilidad en condiciones de igualdad. 

Tales actuaciones serán llevadas a cabo en estrecha colaboración con el 

Departamento de Orientación, el tutor o tutora y el resto del equipo educativo. Además, 

se tendrá en cuenta, en todo momento, el marco de actuación establecido en este 

punto por el Proyecto Educativo y la Programación General Anual del Centro. 
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24.2. Atención a alumnos con altas capacidades 

En principio, no hay ningún alumno con altas capacidades. No obstante, se llevará a 
cabo lo siguiente, y en cada Unidad de Trabajo, una vez alcanzados los objetivos y 
criterios previstos y haber adquirido los conocimientos incluidos en los contenidos, se 
le facilitará actividades que profundicen en lo ya tratado pero que no aparecen como 
contenidos mínimos. Entre estas actividades estarán actividades de aplicación 
práctica y de investigación. También a este tipo de alumnado, muy dado a no 
integrarse en el grupo, se le propondrá el liderar algún grupo cuando así lo requiera el 
trabajo en equipo.  
 

 

 

25. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Para las diferentes actividades tanto complementarias como extraescolares que se 

planteen a lo largo del curso escolar se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Acercamiento a la realidad, mediante visitas a los polígonos industriales de los 

alrededores de la población y a alguna/s empresa/s de la comarca. También se 

considerará la posibilidad de hacer alguna visita a empresas lejanas a la localidad 

como puede ser Madrid. 

b) Se plantearán, en colaboración con otros Departamentos -en general- y con el de 

Actividades extraescolares -en particular-,  visitas a empresas e industrias de marcada 

importancia. 

c) Se tendrá en cuenta la realización de charlas y ponencias relacionadas con el 

módulo dentro del horario lectivo impartidas por personas ajenas al centro y que 

cuenten con una amplia experiencia en el mercado de trabajo, tales como 

empresarios, integrantes de lanzaderas, impulsores de proyectos o charlas sobre 

emprendimiento, por citar algunas. 

Se realizarán una vez se estime oportuno que los alumnos han adquirido ciertos 

conocimientos del presente módulo para que así puedan realizar un aprendizaje 

constructivo que permita asentar conocimientos e incluso ampliarlos. O bien, podrán 

hacerse previamente para ir teniendo contacto con la información que obtengan para 

luego llevarla a cabo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las diferentes actividades complementarias y extraescolares que puedan realizarse 

siempre se acordarán junto con el Departamento de Actividades Extraescolares y 
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dentro de las fechas establecidas por el mismo, siempre y cuando puedan llevarse a 

cabo porque el ritmo de enseñanza-aprendizaje de los alumnos lo permita. 

Algunas de las actividades previstas por este Departamento para el presente curso 

escolar son las que se enumeran a continuación: 

- Visita guiada a diversos sectores empresariales. 

- Visitas a diferentes entidades empresariales cercanas al municipio. 

- Asistencia a un parque de atracciones para el fomento de la convivencia de los 

educandos. 

- Charlas, ponencias y debates presenciales y participativos de diferentes 

organismos y personas relacionadas con el mundo empresarial y formativo, así 

como con los módulos impartidos. 

Sin perjuicio de lo anterior, se llevarán a cabo siempre y cuando haya disponibilidad 

de asistencia para las mismas y se considere la utilidad de las mismas para los 

educandos. 

 

 

26. COMUNICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

A comienzo de curso se informará a los alumnos sobre los siguientes aspectos de la 

programación: 

 Objetivos, contenidos. 
 Criterios de Evaluación mínimos. 
 Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación. 
 Metodología. 
 Recursos didácticos. 
 Evaluación. 
 Instrumentos de Evaluación. 
 Actividades complementarias y extraescolares. 
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1. IDENTIFICACIÓN  

FAMILIA PROFESIONAL: Administración y Gestión 

CICLO FORMATIVO: Técnico en Gestión Administrativa 

NIVEL: Grado Medio  DURACIÓN: 2000 horas 

MÓDULO: Técnica Contable  HORAS: 165  

CURSO: 1º  CURSO ACADÉMICO: 2022/2023 

 

2. NORMATIVA APLICABLE 

- Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Gestión 

Administrativa. 

- Decreto 251/2011, de 12/08/2011, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico o Técnica en 
gestión administrativa en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
[2011/11912] 

- 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 (BOE 11/9/2010) 

- 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 

- Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan 
instrucciones referidas al calendario de aplicación para las evaluaciones del 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, primer curso de Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas en los centros docentes de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a partir del curso 2019-2020. 

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
- Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 
- Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en CLM. 
- Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de autoridad del profesorado en Castilla-La 

Mancha. 
- Resolución de 26/04/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la 

Diversidad y Formación Profesional, por la que se convoca el procedimiento de 
admisión de alumnado para el curso 2019/2020 en ciclos formativos de Formación 
Profesional de Grado Medio y Grado Superior en la modalidad presencial en 
centros docentes de Castilla-La Mancha sostenidos con fondos públicos. 
[2019/4405] 

- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
- Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. [2012/7512]. 
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- 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 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la 
que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado 
de formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha. [2010/14361] 

- Orden 152/2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se modifican diferentes órdenes que regulan la evaluación 

del alumnado que cursa enseñanzas elementales y profesionales de Música y 

Danza, enseñanzas de formación profesional y enseñanzas artísticas superiores 

en Música para adecuar las fechas de las evaluaciones anuales al calendario de 

evaluaciones. [2019/7696]. 

- Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la 

Formación Profesional. 

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. 

- Orden 152/2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se modifican 

- diferentes órdenes que regulan la evaluación del alumnado que cursa enseñanzas 

elementales y profesionales 

- de Música y Danza, enseñanzas de formación profesional y enseñanzas artísticas 

superiores en Música para 

- adecuar las fechas de las evaluaciones anuales al calendario de evaluaciones. 

[2019/7696]. 

 

 

3. 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 alumnos para la 

actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 

laborales que puedan producirse a lo largo de 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. 

La implantación de los nuevos títulos de Formación Profesional en el ámbito de la Ley 

2/2006, de 3 de mayo, de educación, genera una serie de cambios importantes en el 

antiguo módulo de Contabilidad General y Tesorería: los contenidos se presentan 

distribuidos a lo largo de los dos cursos escolares que dura el Ciclo Formativo de 

Grado Medio de Gestión Administrativa, generando dos módulos que se impartirán 

durante cada uno de dichos cursos. Aparece el módulo Técnica contable que se 
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desarrolla durante el primer curso del ciclo y el módulo Tratamiento contable de la 

información que se imparte durante el segundo curso del mismo. En este documento 

se refleja la programación del módulo Técnica contable correspondiente al primer 

curso. 

Este módulo permitirá que el alumno conozca el mundo de la empresa a nivel general, 

y el funcionamiento y  las operaciones del departamento de contabilidad a nivel 

particular.  

El desarrollo didáctico de esta materia, y su tratamiento, responde a las necesidades 

actuales de formación, intentando proporcionar los conocimientos de carácter técnico 

precisos, junto con el desarrollo de aptitudes y actitudes, como la comprensión, la 

creatividad, la innovación, el autoaprendizaje, la adaptación al cambio, la coordinación 

de tareas y el trabajo en equipo. Aspectos todos ellos que resultan hoy imprescindibles 

para cualquier profesional, pero mucho más para un técnico del ámbito contable, que 

tiene que conocer y aplicar unas normas y técnicas en proceso de evolución continua 

y una legislación específica en situación constante de cambio. 

En este nuevo contexto, el objetivo de integrar las actitudes que permitan a nuestros 

alumnos adaptarse a la situación laboral que van a encontrarse, requiere que el 

módulo esté orientado a proporcionar las herramientas técnicas y humanas que 

garanticen su inserción de la manera más eficaz posible.  

En este proyecto curricular 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 las diferentes Unidades de 

Trabajo con las que se trabajarán para alcanzar los Resultados de Aprendizaje y 

Criterios de Evaluación, se ofrecen una serie de orientaciones en cuanto a 

metodología y evaluación de lo anterior junto a un conjunto de instrumentos que 

servirán para valorar los logros obtenidos por el alumno. 

 

4. CONTEXTUALIZACIÓN DE ENTORNO Y CENTRO 

Nos encontramos en una zona eminentemente industrial. Este contexto nos obliga 
desde la familia administrativa a presentarnos como un referente dentro del sistema 
productivo de la zona, ante el crecimiento del entorno del IES “Las Salinas”, como un 
referente a la hora de formar parte del tejido productivo. Tenemos la obligación de 
formar a los futuros trabajadores de las nuevas empresas que se están creando. 
 
Al centro acuden alumnos de las localidades limítrofes, lo que hace resaltar la 
importancia del CFGM de Gestión Administrativa y el interés que muestra el 
alumnado, que se desplaza hasta el mismo. 
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5. CONTEXTUALIZACIÓN DE AULA 

Se puede establecer que el perfil de los alumnos para los que se realiza la 

programación es el siguiente: 

- Es un grupo heterogéneo, formado por alumnos de ambos sexos. 

- La edad de los educandos es variada, lo que permite un aprendizaje colaborativo 

entre todos ellos en función de sus experiencias académicas, personales, sociales 

y laborales. 

- El nivel académico que presentan los alumnos es similar entre ellos, ya que la 

mayoría no ha cursado materias similares a las que se imparten en el ciclo. 

- Los alumnos presentan diversidad en los estudios anteriores cursados, 

procedentes de ESO, Grado Medio y Bachillerato, entre los más destacados. 

- Un número mínimo de alumnos han tenido y tienen experiencia profesional, por lo 

que puede ser muy enriquecedor para el resto de compañeros. 

- Es un grupo interesado en cursar este título por las salidas laborales que se les 

presentan. 

 

6. PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 

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. 

 

7. COMPETENCIA GENERAL DEL 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. 

 

8. 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. 
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9. PUESTOS DE TRABAJO 

 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. 

 

 

10. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

Los objetivos generales de este módulo son: 

2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. (b). 

6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y 

documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para 

clasificarlos, registrarlos y archivarlos. (f). 

 7. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática 

contable que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para 

su registro. (g). 

 8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas 

específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la 

documentación. (h). 

17. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo 

en el desempeño de la actividad administrativa. (q). 

 

11. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información de la empresa. 

2. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 

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

de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

4. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la 

documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales 

derivadas. 

5. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la 

organización. 

6. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

Su relación con las unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales: 

 a) Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente ADG307_2 que 

comprende las siguientes unidades de competencia: 

 - Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas.  

- Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

 - Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, 

calidad y eficiencia. - Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

 - Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario independiente en las 

actividades de gestión administrativa en relación con el cliente. 

 - Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación.  

b) Actividades de gestión administrativa ADG308_2, que comprende las siguientes 

unidades de competencia:  

- Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. - Realizar las gestiones 

administrativas de tesorería. 

 - Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos. 

 - Realizar registros contables. 

 - Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, 

calidad y eficiencia.  

- Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

 - Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

 

Los objetivos específicos del módulo son los siguientes: 
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  Analizar las características de los elementos patrimoniales y su función en el 

desarrollo de la actividad empresarial. 

 Interpretar el contenido básico del Plan General de Contabilidad de pymes y su 

función como normativa contable. 

 Realizar el proceso contable de la información correspondiente a un ejercicio 

económico, aplicando adecuadamente la metodología contable y los criterios del Plan 

General de Contabilidad de pymes. 

 Interpretar la legislación mercantil que regula el tratamiento de la documentación 

contable. 

 Utilizar aplicaciones informáticas en la realización del proceso contable. 

 

12. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

El texto se ajusta a las disposiciones en vigor permitiendo dotar al futuro profesional 

de la autonomía necesaria para desarrollar lo establecido en las competencias a las 

que se asocia el módulo. Por tanto, los Resultados de Aprendizaje que se deben lograr 

son: 

5. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización 
económica clasificándolos en masas patrimoniales. (RA 1). 

6. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos 
contables utilizados en la empresa. (RA 2). 

7. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC-
PYME) interpretando su estructura. (RA 3). 

8. Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología 
contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. (RA 4). 

5.    Identifica aplicaciones informáticas específicas valorando la eficiencia en  la 

gestión del plan de cuentas. (RA 5). 

Resultados que concretamos en el texto mediante las siguientes unidades didácticas, 

y donde cada una de dichas unidades responde a los diferentes criterios de evaluación 

del diseño curricular. 

 

 

13. CONTENIDOS BÁSICOS 

1. Elementos patrimoniales de las organizaciones económicas: 

1.1. La actividad económica y el ciclo económico y la contabilidad. 
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1.2. El Activo, el Pasivo y el Patrimonio Neto de una empresa. 

1.3. El equilibrio patrimonial. 

2. La metodología contable: 

2.1. Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable. 

2.2. Teoría de las cuentas: tipos de cuentas y método por partida doble. 

2.3. Desarrollo del ciclo contable. 

3. El Plan General de Contabilidad PYME: 

3.1. Normalización contable. El P.G.C. 

3.2. Marco Conceptual del P.G.C. 

3.3. Cuentas anuales. 

3.4. Cuadro de cuentas. 

4. Contabilización de los hechos económicos básicos de la empresa: 

4.1. Compra y venta de mercaderías. 

4.2. Otros gastos e ingresos. 

4.3. Inmovilizado material y fuentes de financiación. 

4.4. Operaciones fin de ejercicio. Cierre contable. 

5. Operaciones de contabilización mediante aplicaciones informáticas 
específicas: 

5.1. Gestión de las partidas contables en una aplicación informática. 

5.2. Operaciones de mantenimiento básico de aplicaciones 

       5.3. Los asientos predefinidos. 

 

14. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Con las diferentes Unidades de Trabajo se aplicarán los Criterios de Evaluación 

correspondientes mediante los instrumentos de evaluación más adecuados. 

 Cuando varios Criterios de Evaluación se puedan aplicar en varias unidades de 

trabajo se realizará una ponderación de los criterios de evaluación utilizados. 

 Los Resultados de Aprendizaje y sus Criterios de Evaluación aparecerán valorados 

según la ponderación que muestra la siguiente tabla, considerándose una 

ponderación total de 100 en todos los Resultados de Aprendizaje, y una ponderación 

total de los Criterios de Evaluación del valor que corresponda para cada resultado. 
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RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 
 

1. Reconocer los 
elementos que 

integran el 
patrimonio de una 

organización 
económica 

clasificándolos en 
masas 

patrimoniales. 
UU.TT: 1,3,6,7,8 
Ponderación: 10 

a) Identificar las fases del ciclo económico de la actividad 
empresarial. 1. 
 b) Diferenciar entre inversión/financiación, 
inversión/gasto, gasto/pago e ingreso/cobro. 1,5. 
c) Distinguir los distintos sectores económicos basándose 
en la diversa tipología de actividades que se desarrollan en 
ellos. 1 
 d) Definir los conceptos de patrimonio, elemento 
patrimonial y masa patrimonial. 1,5. 
e) Identificar las masas patrimoniales que integran el 
activo, el pasivo y el patrimonio neto. 2. 
f) Relacionar cada masa patrimonial con las fases del ciclo 
económico de la actividad empresarial. 1. 
g) Ordenar en masas patrimoniales un conjunto de 
elementos patrimoniales. 2. 

 
 
 
 
 

2. Reconocer la 
metodología 

contable analizando 
la terminología y los 

instrumentos 
contables utilizados 

en la empresa. 
UU.TT: 1 a 9 

Ponderación: 20 

a) Distinguir las fases del ciclo contable completo 
adaptándolas a la legislación española. 1,5. 
b) Describir el concepto de cuenta como instrumento para 
representar los distintos elementos patrimoniales y hechos 
económicos de la empresa. 2. 
c) Describir las características más importantes del 
método de contabilización por partida doble. 2 
d) Reconocer los criterios de cargo y abono como 
método de registro de las modificaciones del valor de 
los elementos patrimoniales. 2,5. 
e) Reconocer la importancia del balance de comprobación 
como instrumento básico para la identificación de errores y 
omisiones en las anotaciones de las cuentas. 2. 
f) Diferenciar las cuentas de ingresos y gastos. 2,5. 
g) Definir el concepto de resultado contable. 2,5. 
h) Describir las funciones de los asientos de cierre y 
apertura. 2,5. 
i) Establecer la función del balance de situación, de las 
cuentas de pérdidas y ganancias y de la memoria. 2,5. 

 
 
 
 

3. Identificar el 
contenido básico 

del Plan General de 
Contabilidad PYME 

(PGC-PYME) 
interpretando su 

estructura. 

a) Relacionar la normativa mercantil con el PGC. 2. 
b) Reconocer el PGC como instrumento de armonización 
contable. 2. 
c) Identificar las distintas partes del PGC-PYME. 1,5. 
d) Identificar los principios contables establecidos en el 
marco conceptual del plan. 2,5. 
e) Diferenciar las partes del PGC-PYME que son 
obligatorias de las que no lo son. 1,5. 
f) Describir el sistema de codificación establecido en el 
PGC-PYME y su función en la asociación y desglose de la 
información contable. 2,5. 
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UU.TT:2 a 11 
Ponderación: 20 

g) Codificar un conjunto de elementos patrimoniales de 
acuerdo con los criterios del PGC-PYME. 2,5. 
h) Identificar las cuentas anuales que establece el PGC –
PYMES. 2,5. 
i) Identificar las cuentas que corresponden a los 
elementos patrimoniales. 3. 

 
 

4. Clasificar 
contablemente 

hechos económicos 
básicos aplicando 

la metodología 
contable y los 

criterios del Plan 
General de 

Contabilidad 
PYMES. 

UU.TT: 2 a 11 
Ponderación: 40 

a) Identificar las cuentas patrimoniales que intervienen en 
las operaciones básicas de las empresas. 1,5. 
b) Identificar las cuentas de gestión que intervienen en las 
operaciones básicas de las empresas. 1,5. 
c) Codificar las cuentas conforme al PGC-PYME. 2,5. 
d) Determinar qué cuentas se cargan y cuáles se 
abonan, según el PGC-PYME. 3. 
e) Efectuar los asientos correspondientes a los hechos 
contables. 15. 
f) Realizar las operaciones contables correspondientes 
a un ejercicio económico básico. 15. 
g) Efectuar el procedimiento de acuerdo con los principios 
de responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la 
información. 1,5. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Realizar 
operaciones de 
contabilización 

mediante el uso de 
aplicaciones 
informáticas 
específicas 
valorando la 

eficiencia de estas 
en la gestión del 
plan de cuentas. 
UU.TT: 10 y 11 
Ponderación: 10 

a) Realizar las altas y bajas de las cuentas y subcuentas 
codificadas que proceden de la documentación soporte, 
siguiendo los procedimientos establecidos. 1,1. 
b) Proponer altas y bajas de códigos y conceptos en 
asientos predefinidos siguiendo los procedimientos 
establecidos. 1,1. 
 c) Introducir conceptos codificados en la aplicación 
informática siguiendo los procedimientos establecidos. 1,2. 
d) Ejecutar las bajas de los conceptos codificados con la 
autorización correspondiente. 1,1. 
e) Introducir los asientos predefinidos en la aplicación 
informática siguiendo los procedimientos establecidos. 1,1. 
f) Se ha introducido la información que corresponde a cada 
campo en el asiento de acuerdo con la naturaleza 
económica de la operación. 1,1. 
g) Resolver 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. 1,1. 
h) Realizar copia de seguridad de las cuentas, saldos y sus 
movimientos respectivos, así como de la colección de 
apuntes predefinidos. 1,1. 
i) Seguir 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. 1,1. 
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Los Criterios de Evaluación marcados en negrita, en las anteriores tablas, indican los 

Criterios Básicos que se han establecido. Si la nota obtenida por el alumno es superior 

al 5, a pesar de no haber logrado alguno de los criterios mínimos, no podrá suponer 

la no superación del módulo.  
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15. PROGRAMACIÓN BÁSICA 

Unidad de trabajo: 5. El Plan General de 
Contabilidad de Pymes 

Sesiones: 13 Evaluación: 1ª 

Contenidos Resultado de Aprendizaje Criterios de Evaluación Instrumentos 
 
 
 
1. El Plan General de 
Contabilidad. 
2. Estructura del Plan 
General de Contabilidad. 

2.1. Primera parte: Marco 
conceptual de la 
contabilidad. 
2.2. Segunda parte: 
Normas de registro y 
valoración para Pymes. 
2.3. Tercera parte: 
Cuentas anuales. 
2.4. Cuarta parte: Cuadro 
de cuentas. 
2.5. Quinta parte: 
Definiciones y relaciones 
contables. 

3. Principios contables. 
 

2. Reconoce la metodología 
contable analizando la 
terminología y los instrumentos 
contables utilizados en la 
empresa.  

 
i) Se ha establecido la función del balance de situación, de las 
cuentas de pérdidas y ganancias y de la memoria. 

 
 
 
 
-Prueba escrita 
-Preguntas 
objetivas 
-Supuestos 
prácticos 
-Observación 
directa 
-Trabajo en clase 
-Actividades grupal 
o individual 
-Exposición grupal 
o individual 
-Actividades en 
casa 

 
 
3. Identifica el contenido básico 
del Plan General de Contabilidad 
PYME (PGC-PYME) 
interpretando su estructura. 

 
a) Se ha relacionado la normativa mercantil con el PGC.  
b) Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización 
contable.  
c) Se han identificado las distintas partes del PGC-PYME.  
d) Se han identificado los principios contables establecidos en 
el marco conceptual del plan. 
e) Se han diferenciado las partes del PGC-PYME que son 
obligatorias de las que no lo son. 
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. 
g) Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de 
acuerdo con los criterios del PGC-PYME.  
h) Se han identificado las cuentas anuales que establece el 
PGC-PYME. 
i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los 
elementos patrimoniales. 

 
 
 
4. Clasifica contablemente 
hechos económicos básicos 
aplicando la metodología 

 
a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen 
en las operaciones básicas de las empresas. 
c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME. 
d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se 
abonan, según el PGC-PYME.  
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contable y los criterios del Plan 
General de Contabilidad PYME. 

e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos 
contables. 
f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes 
a un  ejercicio económico básico.  
g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los 
principios de responsabilidad, seguridad y confidencialidad de 
la información.  
 

 

 

Unidad de trabajo: 1.El patrimonio empresarial. El 
inventario 

Sesiones: 13 Evaluación: 1ª 

Contenidos Resultado de Aprendizaje Criterios de Evaluación Instrumentos 
 
1. La actividad económica. 

1.1. La empresa. 
1.2. La actividad 
empresarial. 

2. La contabilidad. 
3. El patrimonio. 

3.1. Análisis económico 
de los elementos 
patrimoniales. 
3.2. Ecuación 
fundamental del 
patrimonio. 
3.3. Clasificación de los 
elementos patrimoniales. 

4. El inventario. 

 
 
 
1. Reconoce los elementos que 
integran el patrimonio de una 
organización económica 
clasificándolos en masas 
patrimoniales.  
 
 
 
 
 

 
a)  Se han identificado las fases del ciclo  económico de 
la actividad empresarial. 
c) Se han distinguido los distintos sectores 

económicos basándose en la diversa tipología de 
actividades que se desarrollan en ellos.  

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

e) Se han identificado las masas patrimoniales que 
integran el activo, el pasivo exigible y el patrimonio 
neto. 

f) Se ha relacionado cada masa patrimonial con las 
fases del ciclo económico de  la actividad 
empresarial. 

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

 
 
 
-Prueba escrita 
-Preguntas objetivas 
-Supuestos 
prácticos 
-Observación directa 
-Trabajo en clase 
-Actividades grupal 
o individual 
-Exposición grupal o 
individual 
-Actividades en casa 
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5. El Balance de situación.  
2. Reconoce la metodología contable 
analizando la terminología y los 
instrumentos contables utilizados en 
la empresa. 

 
i)   Se ha establecido la función del balance de situación, 
de las cuentas de pérdidas y ganancias y de la 
memoria. 

 

 

Unidad de trabajo: 2. La metodología contable I Sesiones: 13 Evaluación: 1ª 

Contenidos Resultado de Aprendizaje Criterios de Evaluación Instrumentos 
1. Introducción a la 
metodología contable. 
2. Teoría de las cuentas. 

2.1. Formato de las 
cuentas. 
2.2. Principales cuentas. 
2.3. Terminología 
operativa de las cuentas. 
2.4. Convenio de cargo y 
abono. 

3. El sistema de partida 
doble. 

 
 
2. Reconoce la metodología contable 
analizando la terminología y los 
instrumentos contables utilizados en 
la empresa. 

b) Se ha descrito el concepto de cuenta como 
instrumento para representar los distintos elementos 
patrimoniales y hechos económicos de la empresa. 
c) Se han descrito las características más importantes 
del método de contabilización por partida doble. 
d) Se han reconocido los criterios de cargo y abono 
como método de registro de las modificaciones del valor 
de los elementos patrimoniales. 

 
 
 
-Prueba escrita 
-Preguntas objetivas 
-Supuestos 
prácticos 
-Observación directa 
-Trabajo en clase 
-Actividades grupal 
o individual 
-Exposición grupal o 
individual 
-Actividades en casa 

3. Identifica el contenido básico del 
Plan General de Contabilidad PYME 
(PGC-PYME) interpretando su 
estructura.  
 

g) Se han codificado un conjunto de elementos 
patrimoniales de acuerdo con los criterios del PGC-
PYME. 
i) Se han identificado las cuentas que corresponden a 
los elementos patrimoniales.  
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4. Clasifica contablemente hechos 
económicos básicos aplicando la 
metodología contable y los criterios 
del Plan General de Contabilidad 
PYME. 

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que 
intervienen en las operaciones básicas de las 
empresas. 
c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-
PYME.  
d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles 
se abonan, según el PGC-PYME. 

 

 

Unidad de trabajo: 3. La metodología contable II. Los 
libros contables 

Sesiones: 13 Evaluación: 1ª 

Contenidos Resultado de Aprendizaje Criterios de Evaluación Instrumentos 
 
 
 
1. El libro Diario y el libro 
Mayor. 
2. Las cuentas de gestión. 

2.1. Las cuentas de 
gastos. 
2.2. Las cuentas de 
ingresos. 
2.3. Las compras y 
ventas de mercaderías 
como gastos e ingresos. 

3. El Balance de 
comprobación de sumas y 
saldos. 
4. Los libros contables. 
 

 
1. Reconoce los elementos que 
integran el patrimonio de una 
organización económica 
clasificándolos en masas 
patrimoniales. 
 

 
b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, 
inversión/gasto, gasto/pago e ingreso/cobro. 

 
 
-Prueba escrita 
-Preguntas objetivas 
-Supuestos 
prácticos 
-Observación directa 
-Trabajo en clase 
-Actividades grupal 
o individual 
-Exposición grupal o 
individual 
-Actividades en casa  

2. Reconoce la metodología contable 
analizando la terminología y los 
instrumentos contables utilizados en 
la empresa.  

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. 
f) Se han diferenciado las cuentas de ingresos y gastos. 
 

3. Identifica el contenido básico del 
Plan General de Contabilidad PYME 
(PGC-PYME) interpretando su 
estructura. 
 

g) Se han codificado un conjunto de elementos 
patrimoniales de acuerdo con los criterios del PGC-
PYME.  
i) Se han identificado las cuentas que corresponden a 
los elementos patrimoniales.  
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4. Clasifica contablemente hechos 
económicos básicos aplicando la 
metodología contable y los criterios 
del Plan General de Contabilidad 
PYME.  

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que 
intervienen en las operaciones básicas de las 
empresas. 
b) Se han identificado las cuentas de gestión que 
intervienen en las operaciones básicas de las 
empresas. 
c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-
PYME.  
d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles 
se abonan, según el PGC-PYME. 
e) Se han efectuado los asientos correspondientes a 
los hechos contables.  
 

 

 

Unidad de trabajo: 4 . Introducción al ciclo contable Sesiones: 17 Evaluación: 2ª 

Contenidos Resultado de Aprendizaje Criterios de Evaluación Instrumentos 
 
1. Introducción al ciclo 
contable. 
2. Desarrollo del ciclo 
contable. 

2.1. Inventario o Balance 
de situación inicial. 
 
 
2.2. Libro Diario y libro 
Mayor. 
2.3. Inventario o Balance 
de situación final. 

 

 
2. Reconoce la metodología contable 
analizando la terminología y los 
instrumentos contables utilizados en 
la empresa. 

 
a) Se han distinguido las fases del ciclo contable 
completo adaptándolas a la legislación española. 
g) Se ha definido el concepto de resultado contable.  
h) Se han descrito las funciones de los asientos de 
cierre y apertura. 
 

 
-Prueba escrita 
-Preguntas objetivas 
-Supuestos 
prácticos 
-Observación directa 
-Trabajo en clase 
-Actividades grupal 
o individual 
-Exposición grupal o 
individual 
-Actividades en casa  

 
3. Identifica el contenido básico del 
Plan General de Contabilidad PYME 
(PGC-PYME) interpretando su 
estructura. 
 

 
g) Se han codificado un conjunto de elementos 
patrimoniales de acuerdo con los criterios del PGC-
PYME.   
i) Se han identificado las cuentas que corresponden a 
los elementos patrimoniales.  
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4. Clasifica contablemente hechos 
económicos básicos aplicando la 
metodología contable y los criterios 
del Plan General de Contabilidad 
PYME. 

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que 
intervienen en las operaciones básicas de las 
empresas. 
c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-
PYME. 
d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles 
se abonan, según el PGC-PYME. 
e) Se han efectuado los asientos correspondientes a 
los hechos contables. 
f) Se han realizado las operaciones contables 
correspondientes a un  ejercicio económico básico. 
g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los 
principios de responsabilidad, seguridad y 
confidencialidad de la información. 
 

 

Unidad de trabajo: 6: Las compras y ventas en el PGC 
de Pymes 

Sesiones: 17 Evaluación: 2ª 

Contenidos Resultado de Aprendizaje Criterios de Evaluación Instrumentos 
 
1. Desglose de la cuenta de 
mercaderías. 
2. Tratamiento contable de 
las compras en el PGC de 
Pymes. 

2.1. Subgrupo 60. 
Compras. 
2.2. Análisis de las 
cuentas del subgrupo 60. 
Compras. 

 
1. Reconoce los elementos que 
integran el patrimonio de una 
organización económica 
clasificándolos en masas 
patrimoniales. 
 

 
b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, 
inversión/gasto, gasto/pago e ingreso/cobro. 

 
 
 
 
-Prueba escrita 
-Preguntas objetivas 
-Supuestos 
prácticos 
-Observación directa 
-Trabajo en clase 

 
2. Reconoce la metodología contable 
analizando la terminología y los 
instrumentos contables utilizados en 
la empresa. 

 
f) Se han diferenciado las cuentas de ingresos y gastos. 
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3. Tratamiento contable de 
las ventas en el PGC de 
Pymes. 

3.1. Subgrupo 70. Ventas 
de mercaderías, de 
producción propia, de 
servicios, etcétera. 
3.2. Análisis de las 
cuentas del subgrupo 70. 
Ventas de mercaderías, 
de producción propia, de 
servicios, etcétera. 

4. El IVA en las operaciones 
de compraventa. 

4.1. Tipos impositivos del 
IVA. 
4.2. Cuentas que 
intervienen en la 
contabilización del IVA. 

4.3. Liquidación del 
impuesto. 

 
3. Identifica el contenido básico del 
Plan General de Contabilidad PYME 
(PGC-PYME) interpretando su 
estructura. 
 

 
g) Se han codificado un conjunto de elementos 
patrimoniales de acuerdo con los criterios del PGC-
PYME.   
i) Se han identificado las cuentas que corresponden a 
los elementos patrimoniales.  
 

-Actividades grupal 
o individual 
-Exposición grupal o 
individual 
-Actividades en casa  

 
4. Clasifica contablemente hechos 
económicos básicos aplicando la 
metodología contable y los criterios 
del Plan General de Contabilidad 
PYME. 

 
a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que 
intervienen en las operaciones básicas de las 
empresas. 
b) Se han identificado las cuentas de gestión que 
intervienen en las operaciones básicas de las 
empresas. 
c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-
PYME. 
d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles 
se abonan, según el PGC-PYME. 
e) Se han efectuado los asientos correspondientes a 
los hechos contables. 
f) Se han realizado las operaciones contables 
correspondientes a un  ejercicio económico básico. 
g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los 
principios de responsabilidad, seguridad y 
confidencialidad de la información. 
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Unidad de trabajo: 7. Los gastos e ingresos en el PGC 
de Pymes 

Sesiones: 17 Evaluación: 2ª 

Contenidos Resultado de Aprendizaje Criterios de Evaluación Instrumentos 
 
1. Los gastos e ingresos en el 
Plan General Contable 
(PGC) de Pymes. 
2. Tratamiento contable de 
los gastos en el PGC de 
Pymes. 

2.1. Subgrupo 62. 
Servicios exteriores. 
2.2. Subgrupo 64. Gastos 
de personal. 
2.3. Otras cuentas de 
gastos. 

3. Tratamiento contable de 
los ingresos en el PGC de 
Pymes. 

3.1. Subgrupo 75. Otros 
ingresos de gestión. 
3.2. Otras cuentas de 
ingresos. 

 
 

 
1. Reconoce los elementos que 
integran el patrimonio de una 
organización económica 
clasificándolos en masas 
patrimoniales. 
 

b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, 
inversión/gasto, gasto/pago e ingreso/cobro. 

 
 
 
-Prueba escrita 
-Preguntas objetivas 
-Supuestos 
prácticos 
-Observación directa 
-Trabajo en clase 
-Actividades grupal 
o individual 
-Exposición grupal o 
individual 
-Actividades en casa  

 
2. Reconoce la metodología contable 
analizando la terminología y los 
instrumentos contables utilizados en 
la empresa. 

f) Se han diferenciado las cuentas de ingresos y gastos. 
 

 
3. Identifica el contenido básico del 
Plan General de Contabilidad PYME 
(PGC-PYME) interpretando su 
estructura. 
 

g) Se han codificado un conjunto de elementos 
patrimoniales de acuerdo con los criterios del PGC-
PYME.   
i) Se han identificado las cuentas que corresponden a 
los elementos patrimoniales.  
 

 
4. Clasifica contablemente hechos 
económicos básicos aplicando la 
metodología contable y los criterios 
del Plan General de Contabilidad 
PYME. 

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que 
intervienen en las operaciones básicas de las 
empresas. 
b) Se han identificado las cuentas de gestión que 
intervienen en las operaciones básicas de las 
empresas. 
c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-
PYME. 
d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles 
se abonan, según el PGC-PYME. 
e) Se han efectuado los asientos correspondientes a 
los hechos contables. 
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f) Se han realizado las operaciones contables 
correspondientes a un  ejercicio económico básico. 
g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los 
principios de responsabilidad, seguridad y 
confidencialidad de la información. 
 

 

 

Unidad de trabajo: 8. El inmovilizado material y las 
fuentes de financiación 

Sesiones: 17 Evaluación: 2ª 

Contenidos Resultado de Aprendizaje Criterios de Evaluación Instrumentos 
 
 
1. Las inversiones. 
2. El inmovilizado material. 

2.1. Las cuentas del 
inmovilizado material. 
2.2. Adquisición del 
inmovilizado material. 
2.3. La amortización del 
inmovilizado material. 
2.4. Enajenación del 
inmovilizado material. 
2.5. Pérdidas 
extraordinarias del 
inmovilizado material. 

3. Las fuentes de 
financiación. 
 

 
1. Reconoce los elementos que 
integran el patrimonio de una 
organización económica 
clasificándolos en masas 
patrimoniales. 
 

 
b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, 
inversión/gasto, gasto/pago e ingreso/cobro. 

 
 
-Prueba escrita 
-Preguntas objetivas 
-Supuestos 
prácticos 
-Observación directa 
-Trabajo en clase 
-Actividades grupal 
o individual 
-Exposición grupal o 
individual 
-Actividades en casa  

 
3. Identifica el contenido básico del 
Plan General de Contabilidad PYME 
(PGC-PYME) interpretando su 
estructura. 
 

 
g) Se han codificado un conjunto de elementos 
patrimoniales de acuerdo con los criterios del PGC-
PYME.   
i) Se han identificado las cuentas que corresponden a 
los elementos patrimoniales.  
 

 
4. Clasifica contablemente hechos 
económicos básicos aplicando la 
metodología contable y los criterios 
del Plan General de Contabilidad 
PYME. 

 
a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que 
intervienen en las operaciones básicas de las 
empresas. 
b) Se han identificado las cuentas de gestión que 
intervienen en las operaciones básicas de las 
empresas. 
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c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-
PYME. 
d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles 
se abonan, según el PGC-PYME. 
e) Se han efectuado los asientos correspondientes a 
los hechos contables. 
f) Se han realizado las operaciones contables 
correspondientes a un  ejercicio económico básico. 
g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los 
principios de responsabilidad, seguridad y 
confidencialidad de la información. 
 

 

 

Unidad de trabajo: 9. Operaciones de fin de ejercicio. 
Las cuentas anuales 

Sesiones: 15 Evaluación: 3ª 

Contenidos Resultado de Aprendizaje Criterios de Evaluación Instrumentos 
 
1. Operaciones de fin de 
ejercicio. 
2. Las cuentas anuales. 

2.1. Formulación de las 
cuentas anuales. 
2.2. Normas comunes al 
Balance, la cuenta de 
Pérdidas y ganancias y el 
estado de cambios en el 
Patrimonio neto. 
 

 
2. Reconoce la metodología contable 
analizando la terminología y los 
instrumentos contables utilizados en 
la empresa.  

 
i) Se ha establecido la función del balance de situación, 
de las cuentas de pérdidas y ganancias y de la 
memoria. 

 
 
 
-Prueba escrita 
-Preguntas objetivas 
-Supuestos 
prácticos 
-Observación directa 
-Trabajo en clase 

 
3. Identifica el contenido básico del 
Plan General de Contabilidad PYME 
(PGC-PYME) interpretando su 
estructura. 
 

g) Se han codificado un conjunto de elementos 
patrimoniales de acuerdo con los criterios del PGC-
PYME.   
h) Se han identificado las cuentas anuales que 
establece el PGC-PYME. 
i) Se han identificado las cuentas que corresponden a 
los elementos patrimoniales.  
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2.3. Elaboración del 
Balance. 
2.4. Elaboración de la 
cuenta de Pérdidas y 
ganancias. 

3. Aplicación del resultado 
del ejercicio. 
 

 
4. Clasifica contablemente hechos 
económicos básicos aplicando la 
metodología contable y los criterios 
del Plan General de Contabilidad 
PYME. 

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que 
intervienen en las operaciones básicas de las 
empresas. 
c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-
PYME. 
d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles 
se abonan, según el PGC-PYME. 
e) Se han efectuado los asientos correspondientes a 
los hechos contables. 
f) Se han realizado las operaciones contables 
correspondientes a un  ejercicio económico básico. 
g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los 
principios de responsabilidad, seguridad y 
confidencialidad de la información. 

-Actividades grupal 
o individual 
-Exposición grupal o 
individual 
-Actividades en casa  
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Unidad de trabajo: 10. Aplicaciones informáticas I: 
ContaPlus 

Sesiones: 15 Evaluación: 3ª 

Contenidos Resultado de Aprendizaje Criterios de Evaluación Instrumentos 
 
1.Introducción. ContaSOL. 

1.1. Acceder a ContaSOL. 
1.2. Salir de ContaSOL. 

2. Proceso contable 
informatizado. 

2.1. Archivo de empresas. 
2.2. Mantenimiento de 
subcuentas. 
2.3. Introducción de 
asientos. 
2.4. Cuentas anuales. 

2.5. Cierre de la contabilidad. 

 
3. Identifica el contenido básico del 
Plan General de Contabilidad PYME 
(PGC-PYME) interpretando su 
estructura. 
 

 
g) Se han codificado un conjunto de elementos 
patrimoniales de acuerdo con los criterios del PGC-
PYME.   
i) Se han identificado las cuentas que corresponden a 
los elementos patrimoniales.  
 

 
 
 
-Prueba escrita 
-Preguntas objetivas 
-Supuestos 
prácticos 
-Observación directa 
-Trabajo en clase 
-Actividades grupal 
o individual 
-Exposición grupal o 
individual 
-Actividades en casa  

 
4. Clasifica contablemente hechos 
económicos básicos aplicando la 
metodología contable y los criterios 
del Plan General de Contabilidad 
PYME. 

 
a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que 
intervienen en las operaciones básicas de las 
empresas. 
c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-
PYME. 
d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles 
se abonan, según el PGC-PYME. 
e) Se han efectuado los asientos correspondientes a 
los hechos contables. 
f) Se han realizado las operaciones contables 
correspondientes a un  ejercicio económico básico. 
g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los 
principios de responsabilidad, seguridad y 
confidencialidad de la información. 

5. Identifica aplicaciones informáticas 
específicas valorando la eficiencia en  
la gestión del plan de cuentas. 

 
a) Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y 
subcuentas codificadas que proceden de la 
documentación soporte, siguiendo los procedimientos 
establecidos.  
f) Se ha introducido la información que corresponde a 
cada campo en el asiento de acuerdo con la naturaleza 
económica de la operación. 
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Unidad de trabajo: 11. Aplicaciones informáticas II: 
ContaSol 

Sesiones: 15 Evaluación: 3ª 

Contenidos Resultado de Aprendizaje Criterios de Evaluación Instrumentos 
 
1. Plantillas de asientos. 
1.1. Creación de una 
empresa. 
1.2. Uso de la opción 
Plantillas de asientos. 
1.3. Creación de plantillas de 
asientos. 
2. Conceptos prefijados. 
3.Copias de seguridad. 
3.1. Realizar copias de 
seguridad. 
 
 
3.2. Restaurar copias de 
seguridad. 
4. Ayuda. 

 
3. Identifica el contenido básico del 
Plan General de Contabilidad PYME 
(PGC-PYME) interpretando su 
estructura. 
 

 
g) Se han codificado un conjunto de elementos 
patrimoniales de acuerdo con los criterios del PGC-
PYME.   
i) Se han identificado las cuentas que corresponden a 
los elementos patrimoniales.  
 

 
 
-Prueba escrita 
-Preguntas objetivas 
-Supuestos 
prácticos 
-Observación directa 
-Trabajo en clase 
-Actividades grupal 
o individual 
-Exposición grupal o 
individual 
-Actividades en casa  

 
4. Clasifica contablemente hechos 
económicos básicos aplicando la 
metodología contable y los criterios 
del Plan General de Contabilidad 
PYME. 

 
a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que 
intervienen en las operaciones básicas de las 
empresas. 
c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-
PYME. 
d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles 
se abonan, según el PGC-PYME. 
e) Se han efectuado los asientos correspondientes a 
los hechos contables. 
f) Se han realizado las operaciones contables 
correspondientes a un  ejercicio económico básico. 
g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los 
principios de responsabilidad, seguridad y 
confidencialidad de la información. 
 

5. Identifica aplicaciones informáticas 
específicas valorando la eficiencia en  
la gestión del plan de cuentas. 

 
a) Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y 
subcuentas codificadas que proceden de la 
documentación soporte, siguiendo los procedimientos 
establecidos.  
b) Se han propuesto altas y bajas de códigos y 
conceptos en asientos predefinidos siguiendo los 
procedimientos establecidos. 
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c) Se han introducido conceptos codificados en la 
aplicación informática siguiendo los procedimientos 
establecidos.  
d) Se han ejecutado las bajas de los conceptos 
codificados con la autorización correspondiente.  
e) Se han introducido los asientos predefinidos en la 
aplicación informática siguiendo los procedimientos 
establecidos. 
f) Se ha introducido la información que corresponde a 
cada campo en el asiento de acuerdo con la naturaleza 
económica de la operación. 
g) Se han resuelto los imprevistos que puedan surgir 
durante la utilización de la aplicación, recurriendo a la 
ayuda del programa, a la ayuda on-line o al servicio de 
atención al cliente de la empresa creadora del software. 
h) Se ha realizado copia de seguridad de las cuentas, 
saldos y  sus movimientos respectivos, así como de la 
colección de apuntes predefinidos. 
i) Se ha seguido el plan de acción para la custodia en 
lugar y soporte adecuado y la Gestión Administrativa de 
la copia de seguridad, en tiempo y  con los métodos 
adecuados. 
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16. TEMPORALIZACIÓN 

El módulo de Técnica Contable tiene una duración total de 165 horas distribuidas en 

5 horas semanales durante tres trimestres. 

En el siguiente cuadro se muestra de manera más detallada la secuencia temporal de 

las diferentes Unidades de Trabajo. 

EVALUACIÓN TRIMESTRE UNIDAD DE TRABAJO SESIONES 

 
 

De septiembre 
a diciembre 

1º 5. El Plan General de Contabilidad 
de Pymes 

13 

1º 1. El patrimonio empresarial. El 
inventario 

13 

1º 2. La metodología contable I 13 

1º 3. La metodología contable II. Los 
libros contables 

13 

 
 
 

De enero a 
marzo 

2º 4. Introducción al ciclo contable 17 

2º 6. Las compras y ventas en el PGC 
de Pymes 

17 

2º 7. Los gastos e ingresos en el 
PGC de Pymes 

17 

2º 8. El inmovilizado material y las 
fuentes de financiación 

17 

 
De marzo a 

mayo 

3º 9. Operaciones de fin de ejercicio. 
Cuentas anuales 

15 

3º 10. Aplicaciones informáticas I: 
ContaSOL 

15 

3º 11. Aplicaciones informáticas II: 
ContaSOL 

15 

  TOTAL HORAS 165 

Nota: Como se puede apreciar se ha considerado comenzar por la U.D. 5, a criterio 

del profesor porque será más útil para los alumnos comenzar introduciendo 

teóricamente algunos conceptos previos de Contabilidad. El resto de unidades 

seguirán el orden marcado por el recurso utilizado y permitirá una mayor 

interdisciplinariedad con el módulo de Operaciones Auxiliares de Gestión de 

Tesorería. 
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17. METODOLOGÍA 

17.1. Principios metodológicos de carácter general 

 

El artículo 39.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece 

que “la Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar a 

los alumnos y las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su 

adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, 

así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía 

democrática”.  

 

No se debe olvidar que el objetivo de la nueva Formación Profesional no es la 

exclusiva adquisición de conocimientos, sino, fundamentalmente, la de competencias 

profesionales.  

 

Los principios metodológicos son las estrategias, métodos, actividades, instrumentos 

y medios que nos van a permitir alcanzar los objetivos. Los principios metodológicos 

que se van a aplicar en el aula son los siguientes: 

 

 Partir de los conocimientos previos del/a alumno/a: conocimientos 

adquiridos, generales o específicos y los rasgos psicológicos propios de la 

edad. Estos conocimientos constituyen el punto de partida de la secuencia de 

aprendizaje. 

 

 Fomentar la construcción de aprendizajes significativos. El aprendizaje 

duradero es el aprendizaje significativo, frente al mero aprendizaje 

memorístico, el individuo relaciona los nuevos conocimientos con los conceptos 

y las proposiciones relevantes que ya conoce. En el aprendizaje significativo se 

dotará de significado propio aquello que es susceptible de ser conocido. Los 

contenidos han de cumplir una serie de condiciones: 

 

 Los contenidos han de ser estructurados y organizados (significación 

lógica). 

 Han de motivar a los alumnos/as (significación psicológica). 

 A la hora de trabajar los contenidos, resaltar la vinculación de los 

mismos con el entorno social y el sector de actividad, es decir, el 

aprendizaje que nos sirve para la vida (significación funcional). 

 

 Impulsar la participación activa del alumnado. Tenemos que conseguir que 

nuestros alumnos estén motivados hacia las tareas que les proponemos. 



Consejería de Educación Cultura y Deportes 

 
 

 
 

Lograr que no sean meros receptores de mensajes, sino que participen 

activamente en la comunicación del aula. Es recomendable enfrentar a los 

alumnos/as con la simulación de casos prácticos sobre procesos de trabajo lo 

más cercanos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad. 

Se realizarán trabajos de investigación, debates, el fomento de las propias 

opiniones, entre otros. 

 

 Promover el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”. Este 

principio se ha de entender unido al hecho de que la vertiginosa rapidez de los 

cambios culturales, tecnológicos y productivos, nos sitúa ante un horizonte de 

frecuentes readaptaciones, actualizaciones y nuevas cualificaciones. Por lo 

tanto nuestros alumnos han de adquirir los mecanismos necesarios para 

aprender de forma autónoma ahora y en el futuro. Se llevará a cabo la 

realización de una serie de actividades -de forma individual y por grupos- que 

propicien el aprendizaje y el auto aprendizaje y la iniciativa del alumnado, así 

como la aplicación de los conocimientos adquiridos en otros módulos. 

 

 Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos. Este 

principio cobra un gran protagonismo en la Formación Profesional. Se sustenta 

en la necesidad de entender los módulos como conjuntos de contenidos 

relacionados entre ellos (conexiones intradisciplinares), y relacionados a su vez 

con los contenidos de otros módulos (conexiones interdisciplinares). 

 

En lo que a la Formación Profesional se refiere, y unido a la estrecha vinculación de 

estas enseñanzas con el mercado de trabajo y la inserción laboral, se enfocará dicho 

principio como un esfuerzo continuo de desarrollar en nuestros alumnos las 

capacidades de trabajo en equipo y de interacción adecuada en el grupo, habilidades 

demandadas cada día más por las empresas del sector. 

 

 

17.2. Metodología específica 

 

La metodología que se propone es la siguiente: 
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Presentación al 

comienzo del curso del 

módulo de Técnica 

Contable 

 

Se explicarán las características, los contenidos, 

competencias que adquirirá el alumnado, la 

metodología que se va a seguir, los Resultados de 

Aprendizaje y los Criterios de Evaluación que se 

van a aplicar, entre los más destacados. 

 

Introducción al 

comienzo de cada 

unidad de trabajo y 

análisis de los 

conocimientos y 

aptitudes previos 

Se realizará a fin de motivar a los/as alumnos/as, 

despertando el interés hacia el tema. Además se 

comentarán entre todos/as los resultados para 

detectar las ideas preconcebidas. 

Se despertará el interés del alumno hacia el tema. 

Se preguntará de forma oral, escrita, debates, 

charlas y cuestionarios, entre otros, qué saben 

acerca de lo que se estudiará para así orientar de 

una u otra forma la metodología. 

 

 

Explicación de 

contenidos. 

Se realizará con breves exposiciones teóricas 

acerca de técnicas y procedimientos 

fundamentales, seguidas de supuestos prácticos 

de desarrollo. 

Se pretende que los/as alumnos/as sean capaces 

de utilizar las herramientas de consulta y 

aprendizaje necesarias, más que memorizar todos 

los pasos para llevar a cabo un supuesto práctico 

concreto. 

En la medida en que ello sea posible se utilizarán 

en las explicaciones recursos que resulten 

atractivos para el alumno/a, fomentándose en todo 

caso el uso de las nuevas tecnologías de 

presentación de la información. 

 

Trabajo individual de 

los/as alumnos/as. 

Se utilizará en actividades de desarrollo, cuando 

aprenden contenidos por primera vez y en las 

actividades de consolidación principalmente. Con 

ello se consigue mayor grado de individualización, 

permitiendo adaptar el ritmo de aprendizaje a las 

posibilidades de cada alumno y realizar un 

seguimiento más minucioso del proceso de 

aprendizaje de cada alumno. 

 

Trabajo en pequeños 

grupos 

En este tipo se potencia al máximo las 

posibilidades de comunicar, compartir y realizar 

trabajos simultáneamente, contando con la 
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participación activa de los miembros. Se pretende 

que los/as alumnos/as aprendan a respetar y a 

valorar las opiniones de los demás y a colaborar 

en pro de una meta en común. 

 

 

Utilización de las TIC´s 

De esta forma se pretende que el aprendizaje de 

los alumnos sea constructivo e individualizado. 

 

 

El papel del docente es el de cohesionar a los miembros, orientar y reconducir sus 

aportaciones. Además, puede extraer una información muy valiosa sobre las 

estrategias que los/as alumnos/as utilizan en su aprendizaje, puesto que se ponen de 

manifiesto en las interacciones entre ellos. 

 

Sea el tipo de agrupamiento que elijamos la organización del aula debe ser flexible, de 

modo que podamos disponer de mobiliario de distintas formas, dependiendo de la 

naturaleza de la actividad de enseñanza-aprendizaje a desarrollar y de los objetivos 

planteados en la misma. 

18. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se emplearán distintos recursos didácticos para las Unidades de Trabajo, quedando 

recogidos a continuación: 

-Recursos didácticos convencionales: 

 Libro de texto. Será la base principal para el desarrollo de los contenidos, 

siendo: “Técnica Contable” de la editorial MacMillan Education. 

 Documentación. Se trabajarán con documentos propios de los centros de 

trabajo. Serán facilitados a los alumnos por parte del profesor. 

 Apuntes y guiones facilitados por el profesor. 

 Colección de ejercicios, cuestiones y documentación relativos a toda la 

materia cuyo estudio se va a realizar durante el curso. 

 Acercamientos a la realidad, mediante visitas a empresas recabando la 

información real necesaria para la resolución de las cuestiones teóricas que se 

planteen. Esta información aparece más detallada en las actividades 

extraescolares. 

 Espacio. Las dimensiones son las adecuadas atendiendo a la normativa. 

La iluminación es natural porque dispone de amplias ventanas por las que entra 

la luz solar, aunque también tiene luz artificial. 
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La decoración y los recursos (ordenador con conexión a internet, pizarra, cañón 

de proyección y equipo multimedia) del aula son los acordes para los alumnos 

del Ciclo Formativo. 

 

-Recursos tecnológicos: 

 Recursos audiovisuales. Se emplearán videos de Internet que permitirán 

ejemplificar el contenido de la materia. 

 Ordenador e internet. 

 Programas informáticos. 

 Diapositivas informatizadas para la realización de las presentaciones. 

 Aplicaciones móviles y teléfono móvil. 

 Plataformas virtuales oficiales de la Consejería de Educación de Castilla 

La Mancha. 

 Correo electrónico. 

 Diversas plataformas y medios virtuales. 

 

 

19. EVALUACIÓN 

Siguiendo el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la Formación Profesional del Sistema Educativo y atendiendo 
a su Artículo 51. Evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional, el propósito 
de la evaluación será regular el proceso educativo en su conjunto.  
 
 

19.1. Tipos de evaluación 

 

19.1.1 Evaluación inicial o diagnóstica 

 

Las actividades de iniciación realizadas al principio de cada Unidad de Trabajo 
servirán para realizar una evaluación inicial que indique las características, intereses 
y necesidades del grupo y guíe posibles adaptaciones de la programación. 
 
 

19.1.2. Evaluación formativa o procesual  

 
Uno de los instrumentos, quizás de los más importantes, es la consideración sobre el 
trabajo diario de los alumnos, tanto la resolución de casos prácticos como otras 
actividades realizadas por los alumnos, individual o en grupo, atendiendo así al 
carácter formativo de la evaluación continua. Unos serán corregidos en clase por el 
propio alumno y otros los recogerá el profesor para su análisis y calificación. En esta 
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línea, llevaremos una ficha o control de cada alumno donde registrar y valorar cuantas 
actitudes y valores observemos en el trabajo diario, permitiendo conocer el grado de 
cumplimiento y regularidad en función de los diferentes instrumentos de evaluación.  
De esta manera, además de conocer cómo progresa el alumno y el grupo en general, 
podrán detectarse las carencias y adoptar las medidas oportunas. 
 
 

19.1.3. Evaluación sumativa o final  

 

Esta evaluación permitirá conocer si el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido el 

adecuado y si los alumnos han logrado superar los Criterios de Evaluación 

establecidos al principio, siendo esta evaluación por Resultados de Aprendizaje. 

Toda la evaluación de la práctica docente, la programación de objetivos junto con los 

contenidos, actividades, temporalización y secuenciación de los mismos, recursos 

empleados, motivación del alumnado, ambiente en clase y el propio proceso de 

evaluación se llevará a cabo mediante el uso del cuaderno diario del profesor y 

cuestionarios realizados a los alumnos. Esto permitirá conocer si se está cumpliendo 

la programación o si es preciso adecuarla, e incluso, permitirá realizar evaluaciones 

conjuntas con los demás profesores para la mejora de la práctica educativa. 

 

20. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación se utilizarán para determinar los Criterios de 

Evaluación superados por el alumno. A su vez serán variados y adaptados a los 

criterios de evaluación, aplicables en situaciones de aprendizaje dentro del centro 

educativo y transferibles a situaciones de trabajo, siendo los siguientes: 

 Prueba escrita: preguntas de desarrollo, preguntas breves, realización de 
ejercicios prácticos. 

 Preguntas objetivas: de respuesta única, de completar, de verdadero-falso, 
de múltiple elección o de ordenación. 

 Supuestos prácticos. 
 Observación sistemática o directa: valoración del interés del alumno, 

esfuerzo, disposición por participar en clase o resolución de ejercicios. 
 Trabajo en clase: observación indirecta, cuadernos de clase, 

presentaciones de temas puntuales, trabajos, prácticas o supuestos. 
 Actividad grupal o individual: el alumno tendrá que realizar una tarea o 

conjunto de ellas de forma individual o grupal. 
 Exposición individual o grupal: defensa en clase de un trabajo concreto. 
 Actividades en casa: se propondrán diferentes actividades o trabajos que 

los alumnos resolverán de forma independiente y autónoma en casa. 
 

Todos estos instrumentos de evaluación tendrán asociada una calificación que será 

recogida en el Cuaderno del Profesor. 
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21. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

- Al finalizar cada evaluación, el educando obtendrá una nota, calculada en una escala 

de 0 a 10. Esta calificación se alcanzará atendiendo a las tablas de los apartados 

anteriores en las que aparecen los Resultados de Aprendizaje y Criterios de 

Evaluación (apartado 14), y se logrará a través de una serie de Unidades de Trabajo. 

- Para aprobar cada una de las evaluaciones, será requisito imprescindible obtener 

una puntuación igual o mayor a 5, aunque la calificación en algunos criterios de 

evaluación sea negativa, es decir, no se hayan superado. En el caso de que el alumno 

alcance una calificación menor a 5, el estudiante deberá de superar aquellos criterios 

de evaluación no superados, a través de los instrumentos de evaluación (vistos en el 

apartado anterior) que se considere oportuno. Siendo requisito imprescindible puntuar 

en todos los criterios propuestos. 

- La calificación de cada evaluación se ponderará en base al porcentaje de RA 

correspondiente alcanzado por el alumno en dicha evaluación, logrando así hasta la 

calificación máxima (10) de los RA en la Evaluación Ordinaria. 

- La nota final de la Evaluación Ordinaria y Extraordinaria, será la suma total de los 

CE logrados por los alumnos sobre los RA, impartidos a lo largo del curso durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se podrá realizar redondeo al alza o no (dejando 

la nota obtenida, el número entero) de los decimales considerando y teniendo en 

cuenta el comportamiento y actitud del alumno de acuerdo a los requerimientos 

básicos de permanencia en un aula y tal y como se exige en un entorno laboral, para 

lo que están siendo formados,  y en ningún momento pudiendo perjudicar al alumnado, 

esto es, se mantendrá la nota obtenida por el mismo sin realizar ponderación, por una 

parte, o se podrá redondear al alza, por otra parte, no se producirá disminución de la 

calificación obtenida. 

- Si el alumno obtiene una nota final en la Evaluación Ordinaria y/o Extraordinaria, de 

5 o mayor, superará el módulo. 

-Si el alumno obtiene una nota final en la Evaluación Ordinaria menor de 5, deberá 

presentarse a las pruebas Extraordinarias para superar los CE no superados y con 

ello los correspondientes Resultados de Aprendizaje, en los que haya obtenido 

calificación negativa o no haya puntuado. 

- Estas pruebas Extraordinarias podrán llevarse a cabo mediante los instrumentos de 

calificación descritos en puntos anteriores, bajo criterio del profesor. 

-La calificación final en la Convocatoria Extraordinaria será la suma de las 

calificaciones obtenidas en los Criterios de Evaluación, y a su vez, de los Resultados 

de Aprendizaje que se hayan alcanzado en dichas pruebas extraordinaria.  
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-Aquel alumno que no haya superado el módulo y tenga que realizar la mencionada 

prueba, recibirá un Programa de Refuerzo Educativo, que servirá de guía al alumno y 

el profesor podrá utilizar esta herramienta para evaluar algunos criterios de evaluación 

que no superase el alumno. 

-Cuando un alumno falte a una prueba escrita programada, la realizarán el día de su 

incorporación siempre bajo causa justificada. Salvo causas sobrevenidas y delicadas, 

el profesor podrá pactar una fecha diferente para la realización de la prueba, bajo su 

propio criterio, y siempre que el alumno lo solicite y justifique formalmente y de manera 

justificada, quedando a juicio del profesor ejercer ese cambio de fecha. 

- Aquel alumno que sea sorprendido copiando mediante cualquier medio, plagiando o 

facilitando información a un compañero durante la realización de cualquier instrumento 

de evaluación llevado a cabo, e incluso, que la actitud que presente durante la 

realización de la misma trastorne el normal desarrollo de la prueba, podrá ser 

sancionado con una calificación de 0 y actuar según lo expuesto en las Normas de 

Convivencia, Organización y Funcionamiento del centro educativo. Suponiendo la 

retirada inmediata del examen e invalidación del instrumento de evaluación empleado,  

y teniendo que realizar una prueba escrita global de toda la materia vista hasta ese 

momento, invalidando por tanto, las calificaciones obtenidas en las anteriores 

pruebas, a causa de la mala fe en la realización de la prueba en la que ha sido 

sorprendido el educando y no pudiendo demostrar que no ha utilizado técnicas 

inapropiadas en los anteriores exámenes. Si fuera el último examen antes de la 

evaluación, el alumno directamente no superará esa evaluación por el hecho 

cometido, pudiendo realizar la mencionada prueba de recuperación con posterioridad, 

si el profesor lo considera conveniente. 

-Queda bajo criterio del profesor la realización de un examen de recuperación para 

aquellos alumnos que no han superado los CE, si lo considera conveniente, ya que se 

trata de une Evaluación Continua, por tanto, a decisión del profesor podría realizarse 

para permitir que los alumnos vayan afianzando los CE vistos hasta ese momento. Se 

realizaría de la siguiente forma: 

Para el caso de la primera evaluación, a la vuelta de vacaciones de Navidad. 

Para el caso de la segunda evaluación, a la vuelta de vacaciones de Semana Santa. 

Para el caso de la Ordinaria, se realizará antes de la Evaluación Extraordinaria. 

-Si en la Evaluación Extraordinaria el alumno no obtiene una calificación mayor o igual 

a 5, quedará con el módulo pendiente. 

-Respecto a los trabajos, tanto individuales como grupales, el profesor podrá solicitar 

a los alumnos que realicen una defensa del mismo y se enfrentará a una batería de 

preguntas para demostrar que realmente ha trabajado la materia. Se tendrá en cuenta 

lo siguiente: 
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No se recogerán entregas fueras de plazo, salvo que el profesor lo considere y sea 

debidamente justificado por el alumnado. 

En el momento que se detecte algún tipo de plagio por parte del profesor de algún 

trabajo, tarea, exposición o similar no se calificará ninguno de los trabajos, actividades 

o tareas, ni de la persona o personas que lo han prestado ni de la persona o personas 

que han copiado. Estableciendo una prueba escrita para quien cometa dichos actos 

siempre y cuando sean CE señalados como básicos, si no, directamente se pondrá 

una calificación de 0 en los CE trabajados. 

-Queda a criterio del profesor la realización de una prueba escrita al final de cada UT 

e incluso el agrupamiento de varias UT, no siendo de obligado cumplimiento, no 

obstante, y sin perjuicio de lo anterior, se establecerá, al menos una prueba escrita al 

final de cada evaluación (al menos una prueba escrita de las contenidos vistos en 

cada trimestre). 

 

 

 

22. SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

Aquellos alumnos que no han alcanzado los Resultados de Aprendizaje ni Criterios de 

Evaluación previstos, y por tanto, no superado alguna evaluación, realizarán una 

prueba de recuperación de aquellos Criterios de Evaluación no alcanzados, al inicio 

de la siguiente evaluación (si es primera o segunda) o antes de la primera evaluación 

ordinaria (si es tercera). Además, deberán entregar actividades de refuerzo (Programa 

de Refuerzo Educativo) al profesor para ejercitarse en aquellos aspectos que no han 

alcanzado para poder superarlos. 

La calificación que obtengan tras la recuperación, será la suma de las ponderaciones 

obtenidas en cada criterio. 

A los alumnos que presenten un absentismo injustificado superior al 20%, el profesor 

podrá poner una prueba final para obtener una calificación en la materia, debido a la 

falta de instrumentos con los que poder evaluar al educando. 

 

23. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON EL MÓDULO PENDIENTE 

Para el alumnado que cursa 1º de Gestión Administrativa con este módulo pendiente 
del curso anterior se realizará el mismo proceso de evaluación que para el resto de 
alumnado, expuesto anteriormente. Se ponderarán los resultados de aprendizaje 
cómo se han descrito anteriormente. 
Para superar dicha prueba es necesario obtener al menos la mitad de la ponderación 
de cada resultado de aprendizaje. 
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Al alumnado se le dará la atención necesaria para repasar, resolver dudas, diferentes 

tipos de actividades y supuestos similares a los de la prueba, entre los más 

destacados. 

Se le entregará un Plan de Trabajo que tendrá que ir realizando el propio alumno con 

la asistencia del profesor. 

 

 

24. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El presente apartado tiene por objeto desarrollar las medidas y programas de Atención 

a la Diversidad del alumnado de la clase del Ciclo Formativo al que se dirige la 

Programación Didáctica. 

Según la Ley de Educación 2/2006, de 3 de mayo, en el Título II “Equidad en la 

Educación”, en su artículo 71, establece que las Administraciones educativas dotarán 

de los medios necesarios para que todo el alumnado sea capaz de alcanzar los 

objetivos generales de la presente Ley, así como, de desarrollar lo máximo posible las 

capacidades de dichos alumnos. 

Por lo que, en el artículo 74.5, se expone que las Administraciones Públicas ayudarán 

a aquellos alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo para 

que continúen su formación en las enseñanzas postobligatorias de la forma más 

adecuada posible. 

En la Formación Profesional, y de acuerdo al artículo 75, se apuesta por la integración 

social de este tipo de alumnado a través de ofertas formativas adaptadas a sus 

necesidades, por medio de una reserva de plazas para las citadas enseñanzas. 

 

24.1. Atención a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 
 

Los criterios para la obtención del título de Técnico Gestión Administrativa para 

aquellos alumnos con necesidades educativas específicas serán los mismos que 

estén establecidos para el resto de los alumnos. Teniendo en cuenta que los ciclos 

formativos constituyen un estudio post-obligatorio de la educación, hay que tener 

presente que no son aquí posibles adaptaciones curriculares significativas. Así pues, 

la presente programación da respuesta a estas necesidades a través de adaptaciones 

curriculares de carácter no significativo y, en especial, mediante las orientadas a 

posibilitar el acceso del alumno/a al currículo y la eliminación de todo tipo de 
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obstáculos que puedan dificultarle la normal accesibilidad en condiciones de igualdad. 

Tales actuaciones serán llevadas a cabo en estrecha colaboración con el 

Departamento de Orientación, el tutor o tutora y el resto del equipo educativo. Además, 

se tendrá en cuenta, en todo momento, el marco de actuación establecido en este 

punto por el Proyecto Educativo y la Programación General Anual del Centro. 

 

 

24.2. Atención a alumnos con altas capacidades 

 

En principio, no hay ningún alumno con altas capacidades. No obstante, se llevará a 

cabo lo siguiente, y en cada Unidad de Trabajo, una vez alcanzados los objetivos y 

criterios previstos y haber adquirido los conocimientos incluidos en los contenidos, se 

le facilitará actividades que profundicen en lo ya tratado pero que no aparecen como 

contenidos mínimos. Entre estas actividades estarán actividades de aplicación 

práctica y de investigación. También a este tipo de alumnado, muy dado a no 

integrarse en el grupo, se le propondrá el liderar algún grupo cuando así lo requiera el 

trabajo en equipo. 

 

 

25. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Para las diferentes actividades tanto complementarias como extraescolares que se 

planteen a lo largo del curso escolar se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Acercamiento a la realidad, mediante visitas a los polígonos industriales de los 

alrededores de la población y a alguna/s empresa/s de la comarca. También se 

considerará la posibilidad de hacer alguna visita a empresas lejanas a la localidad 

como puede ser Madrid. 

b) Se plantearán, en colaboración con otros Departamentos -en general- y con el de 

Actividades extraescolares -en particular-,  visitas a empresas e industrias de marcada 

importancia. 

c) Se tendrá en cuenta la realización de charlas y ponencias relacionadas con el 

módulo dentro del horario lectivo impartidas por personas ajenas al centro y que 

cuenten con una amplia experiencia en el mercado de trabajo, tales como 

empresarios, integrantes de lanzaderas, impulsores de proyectos o charlas sobre 

emprendimiento, por citar algunas. 
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Se realizarán una vez se estime oportuno que los alumnos han adquirido ciertos 

conocimientos del presente módulo para que así puedan realizar un aprendizaje 

constructivo que permita asentar conocimientos e incluso ampliarlos. O bien, podrán 

hacerse previamente para ir teniendo contacto con la información que obtengan para 

luego llevarla a cabo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las diferentes actividades complementarias y extraescolares que puedan realizarse 

siempre se acordarán junto con el Departamento de Actividades Extraescolares y 

dentro de las fechas establecidas por el mismo, siempre y cuando puedan llevarse a 

cabo porque el ritmo de enseñanza-aprendizaje de los alumnos lo permita. 

Algunas de las actividades previstas por este Departamento para el presente curso 

escolar son las que se enumeran a continuación: 

- Visita guiadas a diversos sectores empresariales. 

- Visitas a diferentes entidades empresariales cercanas al municipio. 

- Asistencia a un parque de atracciones para el fomento de la convivencia de los 

educandos. 

- Charlas, ponencias y debates presenciales y participativos de diferentes 

organismos y personas relacionadas con el mundo empresarial y formativo, así 

como con los módulos impartidos. 

Sin perjuicio de lo anterior, se llevarán a cabo siempre y cuando haya disponibilidad 

de asistencia para las mismas y se considere la utilidad de las mismas para los 

educandos. 

 

26. COMUNICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

A comienzo de curso se informará a los alumnos sobre los siguientes aspectos de la 

programación: 

 Objetivos, contenidos. 
 Criterios de Evaluación mínimos. 
 Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación. 
 Metodología. 
 Recursos didácticos. 
 Evaluación. 
 Instrumentos de evaluación. 
 Actividades complementarias y extraescolares. 
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1. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO Y REFERENCIAS AL TÍTULO 
 

El módulo 0440 “Tratamiento informático de la información” se encuadra dentro de las enseñanzas 

del ciclo formativo de grado medio que capacitan para obtener el título del Técnico en Gestión 

Administrativa.  

Legislación: 

- 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. 

- Decreto 251/2011, de 12/08/2011, por el que se establece el currículo del ciclo formativo 

de grado medio correspondiente al título de Técnico en gestión administrativa en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

El título de Técnico en Gestión Administrativa queda determinado por los siguientes elementos: 

Denominación: Gestión Administrativa. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

Duración: 2.000 horas. (2 cursos académicos, incluida la FCT) 

Familia Profesional: Administración y Gestión. 

Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

 

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." 
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Las competencias profesionales, personales y sociales 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. 

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. 
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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. 

 

 

 

 

La relación de cualificaciones y, en su caso, 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 documentación. 

 

El entorno profesional del Título es el siguiente: 

1. Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas, 

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

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

gestión de dichas empresas e instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos. 

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

- Auxiliar administrativo. 
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- 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. 

 

1.1 PRESENTACIÓN DEL MÓDULO 

 

El módulo de “Tratamiento informático de la información” es un módulo profesional de 1º curso del 

ciclo formativo de grado medio de gestión administrativa.  

Horas totales del Módulo: 315 horas (10 horas semanales). 

En relación a las cualificaciones y unidades de competencia, las que afectan al Módulo de 

“Tratamiento Informático de la Información” son las siguientes: 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y 

eficiencia. 

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

 

1.2 LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES Y OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL 

MÓDULO. 

 

Las Competencias profesionales que están en relación directa o indirecta con el módulo de 

Tratamiento informático de la información: 

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. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización 

de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

5. 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. 

6. Participar en las actividades de la empresa con respecto y actitudes de tolerancia. 
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Entre los Objetivos generales, recogidos en el art. 9 RD 1631/2009, aquellos que están en relación 

directa o indirecta con el módulo son: 

1. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su 

estructura, elementos y características para elaborarlos. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el 

desempeño de la actividad administrativa. 

6. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 

adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

 

Este módulo pretende introducir al alumno en el aprendizaje de la Informática según los objetivos 

generales del ciclo. 

Para ello se pretende que el alumno: 

- Conozca el funcionamiento de los equipos informáticos y del sistema operativo. 

- Aplique y ejecute procedimientos que garanticen la integridad, seguridad, disponibilidad y 

confidencialidad de la información. 

- Utilice los servicios disponibles en la red para la búsqueda de la información. 

- Aplique las prestaciones del correo electrónico en los procesos de la información. 

- Utilice las aplicaciones informáticas de bases de datos para localizar, consultar, actualizar y 

presentar la información 

- Elabore y utilice hojas de cálculo con habilidad en el tratamiento de datos. 

- Utilice el procesador de textos con destreza en la elaboración de documentos. 

- Utilice aplicaciones de presentación gráficas integrando objetos de diferente naturaleza. 

- Utilice información en soporte de video o sonido en la gestión de la información y 

documentación. 

 

El objetivo fundamental es que el alumno aprenda a utilizar con soltura y eficacia las aplicaciones 

informáticas, que le servirán en su futuro profesional a la hora de gestionar información y 

documentación. 
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2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CONTENIDOS BÁSICOS 

 
Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados por los alumnos 

expresados en forma de competencia. Los criterios de evaluación concretan los resultados de 

aprendizaje, especificando los requerimientos mínimos y un nivel aceptable de estos.  

Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra describiendo cómo se 

alcanza esa competencia en el ámbito de la formación. 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Procesa textos 

alfanuméricos en un 

teclado extendido 

aplicando las técnicas 

mecanográficas. 

 

 

 

Ponderación: 50% 

 

a) Se ha identificado la composición y estructura de un teclado 

extendido. 1,5 

b) Se han organizado los elementos y espacios de trabajo. 0,5 

c) Se ha mantenido la posición corporal correcta. 0,5 

d) Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas 

del teclado alfanumérico. 10 

e) Se han precisado las funciones de puesta en marcha del 

terminal informático. 0,5 

f) Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado 

alfanumérico y las teclas de signos y puntuación. 0,5 

g) Se ha aplicado con rapidez y de forma precisa el funcionamiento 

de las teclas auxiliares; mayúsculas, signos ortográficos, 

numéricos, interrogativos y admirativos, tabuladores u otras. 0,5 

h) Se ha utilizado el método de escritura al tacto en párrafos de 

dificultad progresiva y en tablas sencillas. 7 

i) Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos 

en inglés. 0,5 

j) Se ha controlado la velocidad (mínimo de 200 ppm.) y la precisión 

(máximo una falta por minuto) con la ayuda de un programa 

informático. 25 * 
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k) Se han aplicado las normas de presentación de los distintos 

documentos de texto. 0,5 

l) Se han localizado y corregido los errores mecanográficos. 0,5 

m) Se han utilizado mecanismos de protección, copias de 

seguridad, confidencialidad de los datos y aprovechando la 

sinergia del trabajo en grupo. 0,5 

n) Se ha escrito con corrección aplicando las normas ortográficas 

y gramaticales propias de nuestra lengua. 0,5 

ñ) Se han presentado los trabajos en tiempo, forma y lugar 

establecidos en cada caso. 0,5 

o) Se trabaja de forma activa y participativa. 1 

RA2. Instala y actualiza 

aplicaciones 

informáticas 

relacionadas con la 

tarea administrativa 

razonando los pasos a 

seguir en el proceso. 

 

 

Ponderación: 2,5% 

 

a) Se han identificado los distintos elementos de un ordenador. 0,2 

b) Se han utilizado con eficiencia los distintos periféricos. 0,1 

c) Se ha configurado el sistema operativo en función de las 

necesidades de las aplicaciones a utilizar, el usuario a utilizarlo y 

características del entorno trabajo. 0,1 

d) Se han identificado las utilidades de intercambio de información 

entre programas y dentro del mismo programa. 0,1 

e) Se ha utilizado las herramientas de guardado, recuperación y 

protección de información limitando y dando distintos permisos a 

distintos usuarios, utilizando contraseñas, antivirus, firewire…0,1 

f) Se han creado directorios y subdirectorios que permitan un uso 

racional, organizado y eficiente de la información. 0,1 

g) Se maneja con eficiencia y seguridad las potencialidades del 

explorador de archivos. 0,1 

h) Se utilizan las herramientas del sistema para mantener al 

ordenador en un estado óptimo de uso: desfragmentador, 

comprobación errores, antivirus, copias seguridad, restaurar 

sistema, programar tareas, firewire, antispam… 0,1 

i) Se utiliza la ayuda para solucionar con independencia diversos 

problemas en el manejo de un sistema operativo. 0,1 

j) Se utilizan con destreza distintos sistemas operativos que 

permiten una adecuada adaptación a distintos entornos de trabajo. 

0,1 

k) Se maneja las redes locales en el tratamiento de la información. 

0,1 

l) Se utiliza y diferencia diversos navegadores de búsqueda de 

información interna y externa, valorando riesgo, niveles de 
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seguridad y necesidad de actualización y de contratación de la 

información buscada. 0,1 

m) Se han identificado los requisitos mínimos y óptimos para el 

funcionamiento de la aplicación. 0,1 

n) Se ha gestionado la impresora. 0,1 

ñ) Se han identificado y establecido las fases del proceso de 

instalación y actualización. 0,1 

o) Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de 

instalación. 0,1 

p) Se han configurado las aplicaciones según los criterios 

establecidos. 0,1 

q) Se han documentado las incidencias y el resultado final. 0,1 

r) Se han solucionado problemas en la instalación o integración con 

el sistema informático. 0,1 

s) Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en 

el equipo. 0,1 

t) Se han respetado las licencias software y derechos de autor. 0,1 

u) Se ha escrito con corrección aplicando las normas ortográficas 

y gramaticales propias de nuestra lengua. 0,1 

v) Se han presentado los trabajos en tiempo, forma y lugar 

establecidos en cada caso. 0,1 

w) Se trabaja de forma activa y participativa. 0,1 

RA3. Elabora 

documentos y 

plantillas manejando 

opciones de la hoja de 

cálculo tipo. 

 

 

Ponderación: 15% 

 

a) Se han creado libros de hojas de cálculo, relacionando distintas 

partes de hojas y se ha guardado en el lugar apropiado según 

normas de organización y tipo de archivo. 2 

b) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para 

celdas, rangos, hojas y libros. 1,5 

c) Se han utilizado títulos representativos, encabezados, pies de 

página y otros aspectos de configuración y formato del documento 

en las hojas de cálculo, de acuerdo con las necesidades de la 

actividad a desarrollar o al documento a presentar. 0,5 

d) Se han aplicado fórmulas y funciones con precisión, anidándolas 

si es necesario. 2,5 

e) Se comprueban los resultados obtenidos con los esperados. 0,5 

f) Se actualizan las hojas de cálculo en función de las nuevas 

finalidades o datos de entrada aprovechando las ventajas de 

recalculo. 0,5 
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g) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos de 

manera eficiente. 0,5 

h) Se han empleado macros para la realización de documentos y 

plantillas. 1 

i) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras 

aplicaciones y en otros formatos. 0,5 

j) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: 

formularios, creación de listas, filtrado, protección y ordenación de 

datos. 1 

k) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, 

números, códigos e imágenes. 0,5 

l) Se ha configurado, ajustado el área de visualización y de 

impresión según las necesidades. 0,5 

m) Se han utilizado mecanismos de protección, copias seguridad, 

confidencialidad de los datos y aprovechado la sinergia del trabajo 

en grupo. 0,5 

n) Se utiliza la ayuda del programa, el asistente de funciones para 

solucionar dudas, problemas planteados o surgidos. 0,5 

ñ) Se aplica las hojas de cálculo en la elaboración de cálculos 

relativos a otros módulos: facturas, presupuestos, préstamos, 

créditos, tesorería, retenciones, horas trabajadas… 0,5 

o) Se defiende en más de un programa de hoja de cálculo que 

convivan en el mercado, aumentando la flexibilidad y adaptación a 

la realidad del entorno empresarial. 0,5 

p) Se ha escrito con corrección aplicando las normas ortográficas 

y gramaticales propias de nuestra lengua. 0,5 

q) Se han presentado los trabajos en tiempo, forma y lugar 

establecidos en cada caso. 0,5 

r) Se trabaja de forma activa y participativa. 0,5 

RA4. Elabora 

documentos de textos 

utilizando las opciones 

de un procesador de 

textos tipo. 

 

 

Ponderación: 15% 

a) Se ha aplicado una postura correcta y configurado elementos 

que mitigan la fatiga visual. 0,5 

b) Se ha identificado y/o configurado el entorno de trabajo: barras 

herramientas, comandos, idioma… 0,5 

c) Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de 

los procesadores de textos y autoedición. 2 

d) Se han identificado las características de cada tipo de 

documento. 0,5 
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 e) Se ha aplicado el color y formato fuente, párrafo acorde al tipo 

documento, organización, criterios medioambientales… 1 

f) Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada 

y aplicando las normas de estructura y ortográficas. 1 

g) Se han confeccionado plantillas adaptadas a los documentos 

administrativos tipo. 0,5 

h) Se han utilizado encabezados, pies de página, notas 

aclaratorias, corrector ortográfico, estilo periodístico, editor, 

ecuaciones, organigramas, letras capitales, macros, búsquedas, 

reemplazar datos, autotexto, autocorrección, marcadores, saltos 

continuos o de página, ordenación datos, bordes, sombreados, 

tabulaciones, plantillas, numeración y viñetas. 2 

i) Se han integrado objetos, gráficos, tablas y hojas de cálculo, e 

hipervínculos entre otros. 2 

j) Se han detectado y corregido los errores cometidos. 0,5 

k) Se ha aplicado el resto de utilidades que presta la aplicación del 

procesador de textos con eficacia y oportunidad. 0,5 

l) Se ha recuperado, utilizado y si es necesario impreso la 

información almacenada. 0,5 

m) Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las 

normas de seguridad, integridad y confidencialidad de los datos. 

0,5 

n) Se utiliza la ayuda del programa para solucionar dudas, 

problemas planteados o surgidos. 0,5 

ñ) Se identifican las funciones e importancia del procesador de 

textos en la presentación de documentos relativos a este u otros 

módulos: cartas comerciales, instancias, presupuestos, 

notificaciones clientes/as – empleados/as, currículum, informes, 

organigramas… 0,5 

o) Se defiende en más de un programa de procesador de texto que 

convivan en el mercado, aumentando la flexibilidad y adaptación a 

la realidad del entorno empresarial. 0,5 

p) Se ha escrito con corrección aplicando las normas ortográficas 

y gramaticales propias de nuestra lengua. 0,5 

q) Se han presentado los trabajos en tiempo, forma y lugar 

establecidos en cada caso. 0,5 

r) Se trabaja de forma activa y participativa.0,5 
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RA5. Realiza 

operaciones de 

manipulación de datos 

en bases de datos 

ofimáticas tipo. 

 

 

 

Ponderación: 10% 

 

a) Se ha identificado el entorno de trabajo: barras herramientas, 

comandos, idioma… 0,5 

b) Se han identificado los elementos de las bases de datos 

relacionales. 0,5 

c) Se han identificado las prestaciones de ordenación, 

presentación, importación y exportación de datos. 1 

d) Se han creado y utilizado las tablas de la base de datos (insertar, 

modificar y eliminar registros). 1,5 

e) Se han identificado las distintas clases de relaciones entre tablas 

y aplicado la correcta. 0,5 

f) Se han utilizado asistentes en la creación de consultas. 0,5 

g) Se han utilizado asistentes en la creación de formularios. 0,5 

h) Se han utilizado asistentes en la creación de informes. 0,5 

i) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información 

almacenada. 0,5 

j) Se han creado y utilizado base de datos ofimáticas para extraer, 

presentar e imprimir solo cuando es necesario la información. 0,5 

k) Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las 

normas de seguridad, integridad, confidencialidad de los datos, 

gestión de cuentas de usuarios y grupos. 0,5 

l) Se utiliza la ayuda del programa para solucionar dudas, 

problemas planteados o surgidos. 0,5 

m) Se identifican las funciones e importancia de la base de datos 

en su aplicación en este y otros módulos: gestión clientes/as, 

proveedores/as, trabajadores/as, almacén, combinar 

correspondencia… 0,5 

n) Se defiende en más de un programa de base de datos que 

convivan en el mercado, aumentando la flexibilidad y adaptación a 

la realidad del entorno empresarial. 0,5 

ñ) Se ha escrito con corrección aplicando las normas ortográficas 

y gramaticales propias de nuestra lengua. 0,5 

o) Se han presentado los trabajos en tiempo, forma y lugar 

establecidos en cada caso. 0,5 

p) Se trabaja de forma activa y participativa. 0,5 

RA6. Integra imágenes 

digitales y secuencias 

de vídeo, utilizando 

aplicaciones tipo y 

a) Se han analizado los distintos formatos de imágenes. 0,3 

b) Se ha realizado la adquisición y presentación de imágenes con 

periféricos. 0,3 
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periféricos en 

documentos de la 

empresa. 

 

 

Ponderación: 2,5% 

 

c) Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según 

su finalidad. 0,2 

d) Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos. 

0,2 

e) Se han reconocido los elementos que componen una secuencia 

de video. 0,2 

f) Se han analizado los tipos de formatos y «codecs» más 

empleados. 0,1 

g) Se han importado y exportado secuencias de vídeo. 0,2 

h) Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados. 

0,2 

i) Se han elaborado guías básicas de tratamiento de imágenes y 

vídeo. 0,1 

j) Se han integrado las imágenes y secuencias de video en los 

diversos documentos que utiliza en este u otros módulos. 0,2 

k) Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las 

normas de seguridad, integridad y confidencialidad de los datos al 

guardar, recuperar y utilizar imágenes o videos. 0,1 

l) Se utiliza la ayuda del programa para solucionar dudas, 

problemas planteados o surgidos. 0,1 

m) Se ha escrito con corrección aplicando las normas ortográficas 

y gramaticales propias de nuestra lengua. 0,1 

n) Se han presentado los trabajos en tiempo, forma y lugar 

establecidos en cada caso. 0,1 

ñ) Se trabaja de forma activa y participativa. 0,1 

RA7. Elabora 

presentaciones 

multimedia utilizando 

aplicaciones 

específicas 

 

 

 

Ponderación: 2,5% 

 

a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de 

presentaciones. 0,3 

b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una 

presentación. 0,2 

c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas 

básicas de composición, diseño y utilización del color. 0,2 

d) Se han diseñado plantillas de presentaciones. 

e) Se han creado presentaciones. 0,5 

f) Se han insertado diversos objetos, imágenes, tablas, sonidos en 

la presentación. 0,2 

g) Se ha presentado la información de forma persuasiva, cuidando 

aspectos de formato, estilo, fondos, tiempos de transición, 

intervalos, animaciones… 0,2 
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h) Se han utilizado las presentaciones como apoyo en los trabajos 

de este u otros módulos. 0,3 

i) Se utiliza la ayuda del programa para solucionar dudas, 

problemas planteados o surgidos. 0,1 

j) Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las 

normas de seguridad, integridad y confidencialidad de los datos al 

guardar, recuperar y utilizar presentaciones. 0,1 

k) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones o 

imprimirlas. 0,1 

l) Se ha escrito con corrección aplicando las normas ortográficas y 

gramaticales propias de nuestra lengua. 0,1 

m) Se han presentado los trabajos en tiempo, forma y lugar 

establecidos en cada caso. 0,1 

n) Se trabaja de forma activa y participativa. 0,1 

RA8. Gestiona el 

correo y la agenda 

electrónica manejando 

aplicaciones 

específicas 

 

Ponderación: 2,5% 

 

a) Se han descrito los elementos que componen un correo 

electrónico. 0,3 

b) Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo 

y agenda electrónica. 0,3 

c) Se ha manejado la dirección de correo, asunto, libreta de 

dirección u otras herramientas en el filtrado de correos no 

deseados. 0,1 

d) Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo 

electrónico. 0,3 

e) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo 

informático con dispositivos móviles. 0,1 

f) Se ha operado con la libreta de direcciones. 0.1 

g) Se ha gestionado usuarios, grupos de usuarios previamente 

verificados de otros registros de la empresa y se han subsanado 

posibles errores. 0,1 

h) Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo 

electrónico (etiquetas, filtros, firmas, carpetas y otros). 0,1 

i) Se han utilizado opciones de agenda electrónica. 0,1 

j) Se clasifica y ordena la correspondencia electrónica en función 

de diversos criterios. 0,1 

k) Se actualizan los contactos en el momento en que se conoce 

sus variaciones. 0,1 

l) Se anexa archivos cuando así se requiera y se reenvía 

información a los miembros que sea necesario. 0,2 
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m) Se elimina, copia, mueve y se imprime los correos en función 

de las necesidades de organización y respetando seguridad, 

integridad y confidencialidad en la información. 0,1 

n) Se ha utilizado el correo como apoyo en los trabajos de este u 

otros módulos y del trabajo en grupo. 0,1 

ñ) Se utiliza la ayuda del programa para solucionar dudas, 

problemas planteados o surgidos. 0,1 

o) Se ha escrito con corrección aplicando las normas ortográficas 

y gramaticales propias de nuestra lengua. 0,1 

p) Se han presentado los trabajos en tiempo, forma y lugar 

establecidos en cada caso. 0,1 

q) Se trabaja de forma activa y participativa. 0,1 

 

*  Dicha puntuación no se podrá alcanzar, es decir, no llegar al aprobado, si, aunque se consiga 

el criterio de evaluación “j”, no se consiguen los criterios “d” o/y “h”. 

 

 

Contenidos básicos  

1. Proceso de textos alfanuméricos en teclados extendidos:  

1.1. Postura corporal ante el terminal.  

1.2. Composición de un terminal informático.  

1.3. Colocación de dedos.  

1.4. Desarrollo de la destreza mecanográfica:  

1.4.1. Escritura de palabras simples.  

1.4.2. Escritura de palabras de dificultad progresiva.  

1.4.3. Mayúsculas, numeración y signos de puntuación.  

1.4.4. Copia de textos con velocidad controlada.  

1.4.5. Escritura de textos en inglés.  

1.5. Corrección de errores. 

2. Instalación y actualización de aplicaciones:  

2.1. Tipos de aplicaciones ofimáticas.  

2.2. Tipos de licencias software.  

2.3. Necesidades de los entornos de explotación.  

2.4. Requerimiento de las aplicaciones.  

2.5. Componentes y complementos de las aplicaciones.  

2.6. Procedimientos de instalación y configuración.  

2.7. Diagnóstico y resolución de problemas.  

2.8. Técnicas de asistencia al usuario. 
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3. Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo:  

3.1. Estilos.  

3.2. Utilización de fórmulas y funciones.  

3.3. Creación de tablas y gráficos dinámicos.   

3.4. Uso de plantillas y asistentes. 

3.5. Importación y exportación de hojas de cálculo. 

3.6. Utilización de opciones de trabajo en grupo, control de versiones, verificación de cambios, 

entre otros.  

3.7. Elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, facturas, inventarios, entre 

otros).  

3.8. Diseño y creación de macros. 

4. Elaboración de documentos y plantillas mediante procesadores de texto:  

4.1. Estilos. 

4.2. Formularios. 

4.3. Combinar documentos.  

4.4. Creación y uso de plantillas.  

4.5. Importación y exportación de documentos.  

4.6. Trabajo en grupo: comparar documentos, versiones de documento, verificar cambios, entre 

otros.  

4.7. Diseño y creación de macros.   

4.8. Elaboración de distintos tipos de documentos (manuales y partes de incidencias entre 

otros).  

4.9. Utilización de software y hardware para introducir textos e imágenes 

 

 

5. Utilización de bases de datos ofimáticas:  

5.1. Elementos de las bases de datos relacionales. 

5.2. Creación de bases de datos.  

5.3. Manejo de asistentes.  

5.4. Búsqueda y filtrado de la información.  

5.5. Diseño y creación de macros 

 

6. Integración de imágenes y vídeos en documentos:  

6.1. Elaboración de imágenes:  

6.1.1. Formatos y resolución de imágenes 

6.1.2. Manipulación de selecciones, máscaras y capas.  

6.1.3. Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen y de color.  

6.1.4. Aplicación de filtros y efectos.  
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6.1.5. Importación y exportación de imágenes.  

6.1.6. Utilización de dispositivos para obtener imágenes. 

6.2. Manipulación de vídeos:  

6.2.1. Formatos de vídeo. Codecs.  

6.2.2. Manipulación de la línea de tiempo. 

6.2.3. Selección de escenas y transiciones.  

6.2.4. Introducción de títulos y audio.  

6.2.5. Importación y exportación de vídeos 

 

7. Elaboración de presentaciones:  

7.1. Diseño y edición de diapositivas.  

7.2. Formateo de diapositivas, textos y objetos.  

7.3. Aplicación de efectos de animación y efectos de transición.  

7.4. Aplicación de sonido y vídeo.  

7.5. Importación y exportación de presentaciones.  

7.6. Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas.  

7.7. Diseño y creación de macros.  

7.8. Presentación para el público: conexión a un proyector y configuración 

 

8. Gestión de correo y agenda electrónica:  

8.1. Tipos de cuentas de correo electrónico. 

8.2. Entorno de trabajo: configuración y personalización.  

8.3. Plantillas y firmas corporativas.  

8.4. Foros de noticias (news): configuración, uso y sincronización de mensajes. 

8.5. La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir contactos, crear listas de distribución, 

poner la lista a disposición de otras aplicaciones ofimáticas. 

8.6. Gestión de correos: enviar, borrar, guardar, copias de seguridad, entre otros.  

8.7. Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos, tareas, entre otros. 

8.8. Sincronización con dispositivos móviles.  

8.9. Técnicas de asistencia al usuario 

 

 

3. CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 
 
Los contenidos desarrollados en las unidades de trabajo son un bloque de procedimientos, conceptos 

y actitudes por cada resultado de aprendizaje (RA). 

 

UNIDAD DE TRABAJO 1: OPERATORIA DE TECLADOS (RA-1) 
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1. Principios básicos de la escritura al tacto. Teclado. 

2. Ergonomía del trabajo con el ordenador. 

3. Principios de mecanografía 

4. La práctica de la mecanografía. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 2 Y 3: SISTEMAS OPERATIVOS, INTERNET Y 
SEGURIDAD (RA-2) 

 
1. El ordenador: partes y funciones. 

2. Software y sistema operativo. 

3. Tipos de licencia de Software. 

4. Aplicaciones informáticas: tipos e instalación. 

5. Tareas de mantenimiento y seguridad. 

6. Configuración de la aplicación y operaciones básicas (configuración office 2019 y Open Office 

3) 

 
UNIDAD DE TRABAJO 4 Y 5: PROCESADORES DE TEXTO (RA-4) 

 
1. El espacio de trabajo. 

2. Trabajo básico con documentos 

3. Opciones de visualización. 

4. Formato del documento. 

5. Trabajo con archivos. 

6. Edición básica del documento. 

7. Composición avanzada de documentos. 

8. Herramientas de ayuda a la escritura. 

9. Automatización de tareas. 

10. Mejora de la productividad. 

11. Elaboración de documentos en equipo. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 6 Y 7: HOJA DE CÁLCULO: (RA-3) 

 
1. El espacio de trabajo. 

2. Introducción y manipulación de datos. 

3. Formato de la hoja de cálculo. 

4. Fórmulas y relaciones. 

5. Gráficos e imágenes. 

6. Manejo de los datos. 

7. Impresión y exportación de hojas de cálculo. 

8. Mejora de la productividad 
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UNIDAD DE TRABAJO 8 Y 9: BASES DE DATOS (RA-5) 

 
1. Las bases de datos relacionales y sus elementos. 

2. El espacio de trabajo. 

3. Tablas y tipos de datos. 

4. Consultas: tipos y formas de diseñarlas y emplearlas. 

5. Formularios: introducción y modificación de la información. 

6. Informes. 

7. Programación de macros y módulos. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 10: CORREO ELECTRÓNICO Y AGENDA ELECTRÓNICA 
(RA-6) 

 
1. Cómo funciona el correo electrónico. 

2. El uso de correo por web. 

3. El cliente de correo. Configuración y uso. 

4. Creación de firmas y plantillas de correo. 

5. La libreta de direcciones. 

6. Foros de noticias y RSS. 

7. El uso de la agenda electrónica. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 11: GESTIÓN DE ARCHIVOS AUDIOVISUALES (RA-8) 

 
1. Vídeo e imágenes analógicas y digitales. 

2. Formatos de imagen. 

3. Aplicaciones de manipulación de imágenes. 

4. Formatos de vídeo. 

5. Manipulación de vídeo digital. 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 12: PRESENTACIONES MULTIMEDIA (RA-7) 

 
1. Aspectos generales. 

2. Operaciones básicas de edición. 

3. Operaciones básicas de formato. 

4. Corrección de textos. 

5. Imprimir documentos. 

6. Casos prácticos. 
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4. TEMPORALIZACIÓN 
 

El módulo de “Tratamiento informático de la información” consta de 315 horas repartidas en tres 

trimestres con diez horas a la semana. Se va a temporalizar el módulo atendiendo a los criterios de 

dificultad y contenido de las unidades, ya que aquellas con mayor grado de dificultad, habría que 

reforzarlas con más casos prácticos y supuestos de grupo para que los alumnos tengan un mayor 

soporte práctico. 

 

UNIDAD 1 Operatoria de teclados. 50  

 

1ª Evaluación UNIDAD 2 y 3 Sistemas operativos, internet y seguridad. 10 

UNIDAD 4 y 5 Procesadores de textos 50 

UNIDAD 6 y 7 Hojas de cálculo. 50  

 

2ª Evaluación UNIDAD 8 y 9 Base de datos 30 

UNIDAD 1 Operatoria de teclados 30 

UNIDAD 10 Correo electrónico y agenda electrónica 15  

 

 

3ª Evaluación 

UNIDAD 11 Gestión de archivos audiovisuales 20 

UNIDAD 12 Presentaciones multimedia 30 

UNIDAD 1 Operatoria de teclados 30 

TOTAL SESIONES 315  

 

Nota: Operatoria de Teclados (Mecanografía) se realizará a lo largo de todo el curso, elevando el 

objetivo de PPM en cada una de las evaluaciones. Para ello, se utilizará el programa de aprendizaje 

“Mecanet”, así como el procesador de textos. Se evaluará al final de cada trimestre. 

 

También hay que tener en cuenta los contenidos actitudinales.  

Se trata de normas, valores o pautas de conducta que se establecen para llegar a convertirse en una 

norma, ante situaciones de tipo científico, tecnológico, estético o moral. 



Consejería de Educación Cultura y Deportes 

 
 

 
 

Las actitudes no constituyen una disciplina separada, sino que son parte integrante de todas las 

materias y actividades de enseñanza-aprendizaje y se realizan de forma global, por lo que no se pueden 

desglosar en unidades de trabajo. Impregnan, por tanto, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumno que cursa el ciclo formativo y por supuesto, el módulo. Por ello no se dividen por unidades de 

trabajo.  

Los contenidos que se van a trabajar: 

Asociados al comportamiento: 

- Responsabilización sobre el trabajo o tareas encomendadas. 

- Asistencia puntual a clase. 

- Mantenimiento de una actitud positiva hacia el trabajo. 

- Aceptación de las normas de la organización y funcionamiento de la clase o grupo. 

- Perseverancia en la búsqueda de soluciones. 

- Participación activa y constructiva en el desarrollo de las sesiones en el aula. 

- Respeto hacia el profesor y sus compañeros. 

Asociados al trabajo: 

- Organización de su propio trabajo. 

- Gusto por una presentación limpia y ordenada de los trabajos acabados. 

- Realización de su trabajo de forma autónoma y responsable, organizándolo atendiendo 

a prioridades. 

- Manipulación y trato cuidadoso del material. 

Asociados al trabajo en grupo: 

- Mantenimiento de relaciones fluidas con los compañeros de la clase y los miembros de 

su grupo. 

- Respeto de las normas de funcionamiento en la clase y en el grupo. 

- Participación activa en las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas de forma 

grupal. 

- Puesta en común de ideas y responsabilidades respetando el trabajo de los demás. 

Asociados a la prevención de riesgos laborales: 

- Mantenimiento de una posición correcta en clase. 

- Valoración positiva de los hábitos saludables de trabajo: posturales, de iluminación, 

períodos de descanso para los ojos frente al ordenador, etc. 

 

 

Asociados a la comunicación y a las relaciones sociales: 

- Mantenimiento de una actitud de diálogo y debate, no de discusión. 

- Comunicación tratando de hacerse entender por los demás. 

- Valoración de la necesidad de la comunicación en su trabajo. 

- Mantenimiento de actitudes de solidaridad y compañerismo. 
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- Valoración positiva del ambiente de la clase. 

Actitudes asociadas al medio ambiente: 

- Contribución personal a la protección del medio ambiente. 

- Sensibilización por los perjuicios producidos por el impacto ambiental en las actividades 

humanas. 

 

 

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

El enfoque didáctico del Módulo deberá ser presentado a los alumnos como un conjunto de 

conocimientos y procedimientos que han evolucionado y seguirán evolucionando a lo largo del tiempo. 

Los contenidos deben ser enseñados en un contexto de resolución de problemas, consiguiendo que 

los alumnos adquieran una independencia en el saber hacer con un juicio crítico. 

A tal fin utilizaremos las siguientes estrategias metodológicas: 

- Explicación expositiva, tanto para el inicio de las unidades de trabajo, como para destacar las 

ideas fundamentales e integrar conocimientos de forma global de cada tema. 

- Presentar con claridad en esquemas sintácticos los puntos de los temas que se van a tratar 

utilizando el método interrogativo para animar la participación del alumnado. 

- Realización de ejercicios y supuestos prácticos debidamente archivados. 

- Trabajos individuales o grupales que fomenten la reflexión y actitud crítica, utilizando libros de 

texto, internet, etc. 

 

El alumno llevará el material necesario (apuntes, cuaderno, libro de texto, fotocopias, ejercicios y 

memoria USB para el almacenamiento de actividades).  

La unidad de trabajo 1“Operatoria de teclados” se desarrollará a lo largo de los tres trimestres del 

curso para dar tiempo de alcanzar la destreza necesaria a los alumnos que vienen sin nivel de partida. 

Se dedicarán 5 horas semanales en la 1ª evaluación para el aprendizaje del teclado utilizando el método 

ciego y en la 2ª y 3ª se dedicarán a la copia de textos y documentos y a alcanzar la velocidad requerida. 

Para el aprendizaje de la Mecanografía se utilizará el programa MECANET o similar. Una vez el 

alumno domine el teclado, copiará textos y se realizarán controles periódicos de velocidad 

(normalmente cada dos/tres semanas). 

En la primera sesión, el profesor detectará el nivel de conocimientos de operatoria de teclados que 

tiene cada alumno. A los alumnos que no tienen ningún conocimiento del tema, se les explicará los 

principios básicos propios de la mecanografía al tacto.  

Periódicamente, el profesor verificará si estos principios se van respetando por cada uno de los 

alumnos. 

En la primera evaluación, a los alumnos se les exigirá alcanzar 90 pulsaciones por minuto, así 

como: 
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- Conocimiento del teclado, es decir, la posición de las letras y otros símbolos en el teclado sin 

necesidad de mirar. 

- Colocación correcta de las manos y dedos sobre el teclado. 

- Postura adecuada delante del teclado. 

- Utilización correcta de los dedos al pulsar las teclas, incluidos los pulgares. 

- Realización de los ejercicios sin mirar al teclado. 

- Los errores cometidos serán como máximo un error por minuto. 

En la segunda evaluación, se exigirá a los alumnos que alcancen 150 pulsaciones por minuto con 

un margen de error de un error por minuto. 

En la tercera evaluación los alumnos deben alcanzar las 200 pulsaciones por minuto con un margen 

de error de un error por minuto.  

 

5.1 ORGANIZACIÓN DE TIEMPO, AGRUPAMIENTO Y ESPACIO. 

 

El presente módulo dispondrá de un aula polivalente teórica-práctica con ordenadores individuales para 

cada alumno (25 portátiles). Cada ordenador dispone del sistema operativo Windows 10, del programa 

Office 2019 y del programa “Mecanet” como mínimo. Sería deseable que todos tuvieran conexión a 

internet, ya sea a través de red o a través de un wifi inalámbrico. 

También el aula estará equipada con un cañón conectado al ordenador del profesor. 

El módulo dispone de 10 horas semanales, de las cuales, 5 horas serán para aplicaciones informáticas 

y las otras 5 horas para técnicas de mecanografía. 

En las clases presenciales se enseñará a los alumnos el manejo de cada uno de los programas que se 

van a utilizar durante el curso para que así puedan trabajar en clase o en casa con los conocimientos 

adquiridos. 

Según el plan de contingencia establecido por nuestro centro (IES Las Salinas), las medidas de 

información y comunicación con alumnos y sus familias, se realizarán siguiendo los siguientes canales: 

 Para notificaciones generales del Centro se utilizará la aplicación oficial de la Consejería de 

Educación, “Delphos –papas 2.0” y/o la intranet del centro.   

 Para la comunicación entre profesorado y familias será a través de la llamada telefónica u otras 

aplicaciones, como la plataforma educativa de la Junta (Educamos CLM). 

 

Seguimiento del alumnado: las prácticas y contenidos se subirán al aula virtual creada en la 

plataforma Educamos CLM. Al tratarse de una plataforma Moodle, a las prácticas/trabajos se les 

establecerá una fecha de entrega máxima. El no entregar a tiempo la tarea conllevará una disminución 

de la nota, ya que la rúbrica de corrección incluye esa puntualidad de entrega de tareas. 

Recursos educativos: plataforma Educamos CLM (aula virtual), además de los recursos ya 

mencionados en esta programación. 
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6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

En la evaluación de los alumnos se destaca el hecho de que se valorará el manejo de los 

procedimientos y la comprensión de los conceptos. 

Los procedimientos que se podrían utilizar para llevar a cabo la evaluación del aprendizaje de los 

alumnos son: 

 Pruebas teórico-prácticas sobre la materia explicada en clase. Se evaluará el nivel de 

conocimientos de cada alumno, e inducirles a que pregunten sus dudas. 

 Proponer la realización de trabajos individuales, o en grupo, sobre aspectos concretos de los 

contenidos estudiados. Se valorará positivamente la calidad del contenido del trabajo y de la 

documentación aportada, la buena presentación y claridad en las conclusiones. 

 Al finalizar cada unidad de trabajo se indicará a los alumnos la realización de actividades que 

se realizarán en el aula o en casa. Se valorará positivamente la tarea bien hecha y el interés 

mostrado en la aclaración de dudas. Se llevará un seguimiento por parte del profesor de los 

alumnos que realizan estas tareas. 

 Cada alumno deberá gestionar un archivador en el que deben aparecer todas las prácticas 

resueltas propuestas por el profesor. También aparecerán perfectamente ordenados y 

clasificados todos los documentos que se hayan utilizado en la realización de las actividades. Se 

valorará el orden, la limpieza, la buena presentación y el interés demostrado por la buena gestión 

de los documentos. 

 También gestionará una carpeta para archivar los textos que se vayan realizando en Mecanet o 

programa similar y documentos copiados. Las técnicas de mecanografía se desarrollan en el 

programa citado y al acabar cada lección de varios ejercicios con el coeficiente de error y 

pulsaciones adecuadas que se van a registrar por el profesor. 

 Se exigirá que realicen todas las lecciones de Mecanet realizando una prueba de control-examen 

en la que se exigirá el coeficiente y velocidad indicadas anteriormente. En la segunda evaluación 

se exigirá la copia de los textos: textos en castellano y se realizará una prueba de control en la 

que deben alcanzar como mínimo 150 netas y como máximo un error por minuto y en la tercera 

evaluación se exigirá la copia de textos castellano-inglés e inglés, y se realizará una prueba de 

control en la que se deben alcanzar como mínimo 200 pulsaciones netas y un coeficiente de 

error de un error por minuto. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- El cuaderno del profesor, en el que se anotará por alumno las observaciones diarias sobre la 

resolución correcta de preguntas, el material, las valoraciones de las pruebas, la realización de 

tareas, etc. Se llevará un seguimiento de las prácticas y ejercicios propuestos por el profesor y 

que se facilitarán a los alumnos o por correo electrónico o en aula virtual de la plataforma 

Educamos CLM. 

- La carpeta de trabajo del alumno: que contendrá los ejercicios de las unidades de trabajo, los 
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ejercicios propuestos y los ejercicios de repaso facilitados por correo electrónico o en aula 

virtual. 

- Las pruebas control específico, examen práctico y/o escrito: las pruebas control específico, 

examen práctico y / o teórico (escrito, tipo test, preguntas abiertas) de las unidades de trabajo 

en las que evaluaremos el grado de asimilación de los distintos contenidos y desarrollo de los 

resultados de aprendizaje. Las fechas de estas pruebas se fijarán entre el profesor y los 

alumnos. Una vez establecida la fecha, será inamovible.  

 

6.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Las valoraciones que se hagan de cada uno de los procedimientos para evaluar los aprendizajes de 

los alumnos se calificarán en el desarrollo trimestral de la materia que se unificarán en una sola nota 

(Min. 1 y máx. 10) que representa globalmente el grado de consecución de los objetivos programados, 

teniendo en cuenta las siguientes pautas: 

Cada resultado de aprendizaje se evaluará de manera independiente, teniendo en cuenta que cada 

uno de ellos tiene una amplia aplicación práctica se evaluará teniendo en cuenta los siguientes pesos: 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PESO 

RA1 Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las 

técnicas mecanográficas. 

50% 

RA2 Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con la 

tarea administrativa razonando los pasos a seguir en el proceso. 

2,5% 

RA3 Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de 

cálculo tipo. 

15% 

RA4 Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un 

procesador de textos tipo. 

15% 

RA5 Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos 

ofimáticas tipo. 

10% 

RA6 Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, utilizando 

aplicaciones tipo y periféricos en documentos de la empresa. 

2,5% 

RA7 Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones 

específicas. 

2,5% 

 

RA8 Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones 

específicas. 

2,5% 

Para aprobar el módulo tendrán que estar superados todos los resultados de aprendizaje, es decir, 

tendrán que obtener una calificación en cada uno de ellos de un 5 o superior para poder realizar la 

media aplicando los pesos indicados en la tabla anterior. 

 

Cada resultado de aprendizaje se evaluará de forma teórica y práctica aplicando los siguientes 

porcentajes para obtener la calificación: 
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 70% parte práctica: se evaluará mediante pruebas prácticas realizadas (50%) y la carpeta de 

trabajo (20%), donde el alumno irá guardando de forma ordenada todos los trabajos realizados 

en clase y estará siempre a punto para ser revisada, informando sobre el desarrollo de las 

actividades y el grado de consecución de los objetivos previstos en la programación. Para poder 

realizar la prueba práctica el alumno ha tenido que haber entregado la carpeta de trabajo con 

las actividades desarrolladas a lo largo del trimestre. 

 30% parte teórica: se realizará una prueba teórica para confirmar que el alumno ha adquirido 

los conocimientos teóricos de cada resultado de aprendizaje. Para ello se realizarán preguntas 

tipo test, preguntas abiertas, para completar, etc. 

 Se podrá realizar una prueba teórico-práctica en lugar de una prueba teórica y una práctica, 

dando en este caso un porcentaje de 100% a la misma (80% prueba teórico-práctica y 20% 

carpeta de trabajo). 

 

Para superar cada RA el alumno deberá aprobar cada parte, es decir, tendrá que superar tanto la parte 

teórica como la práctica y obtener una calificación de al menos 5 en cada una de ellas. 

Las fechas de las pruebas objetivas se intentarán consensuar con los alumnos del grupo, y una vez 

fijadas serán inamovibles. No obstante, si algún alumno no asiste a la prueba fijada, no se le repetirá 

la realización de la misma, salvo accidente, enfermedad diagnosticada del alumno o por algún motivo 

oficial, ambos casos documentalmente justificados. No se admitirá el justificante por asistir a consulta 

médica, si no obedece a una prueba especializada. En cualquier caso, deberá figurar, en el justificante, 

la fecha y la hora de la consulta. 

 

En la calificación del RA 1 se tendrá en cuenta la velocidad adquirida por el alumno y los errores 

cometidos por minuto. Además, teniendo en cuenta que el alumno irá subiendo su nivel de pulsaciones 

por minuto en cada evaluación se aplicará el baremo considerando esta circunstancia: primera 

evaluación deberá alcanzar 90 ppm para poder aprobar el RA1; segunda evaluación 150 ppm para 

poder superar el RA1 y tercera evaluación 200 ppm para poder superar el RA1. 

La calificación de los módulos profesionales se expresa en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales. 

Se considerará evaluación positiva cualquier puntuación igual o superior a 5 y negativa las inferiores. 

En el caso de alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua la calificación vendrá 

determinada por el resultado de la prueba objetiva realizada en la convocatoria ordinaria de junio. 

La prueba de examen en la convocatoria 1ª ordinaria y en la convocatoria 2ª ordinaria se evaluará de 

la misma manera que se ha realizado a lo largo del curso, teniendo en cuenta los pesos de cada RA. 

Se podrán hacer pruebas de examen de la evaluación pendiente correspondiente. 

 

En el caso que el profesor “pille” copiando a un alumno o con el móvil en un examen, el docente podrá 

retirárselo, poniéndole un “0” y derivarlo directamente a la convocatoria de junio. 
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6.2. PRUEBA OBJETIVA POR PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Habrá una prueba objetiva que coincidirá con la convocatoria 1ª ordinaria y en su caso, con la 

convocatoria 2ª ordinaria, para aquellos alumnos que hayan perdido la evaluación continua.  

La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las actividades programadas 

para el módulo. Con carácter general la asistencia será obligatoria. Una asistencia inferior al ochenta 

por ciento de las horas de duración del módulo profesional “Tratamiento informático de la información” 

(faltas injustificadas del 20 % de 315 horas = 63 horas) supondrá la pérdida del derecho a la 

evaluación continua. Las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán computables. Las faltas 

se deben justificar en los dos días siguientes a la incorporación al centro. 

El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua o aun no habiendo perdido, por 

justificar las faltas adecuadamente, no haya asistido a más del ochenta por ciento de las horas de 

duración de cada módulo, no podrá realizar aquellas actividades prácticas o pruebas objetivas que, a 

juicio del equipo docente, impliquen algún tipo de riesgo para sí mismos, para el resto del grupo, o para 

las instalaciones del centro. 

 

6.3. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: INFORME DE EVALUACIÓN. 

 

La planificación de las actividades de recuperación del módulo profesional “Tratamiento informático de 

la información” no superado para el alumnado que vaya a acceder a la segunda convocatoria de 

cada año académico será: 

- Realizar de nuevo las prácticas desarrolladas en clase, teniendo en cuenta los contenidos 

mínimos exigibles y realizando una prueba teórico-práctica que englobaría todos los contenidos del 

módulo.  

- Si se trata de Mecanografía, realizar o continuar con el programa Mecanet y/o la copia de 

documentos con las técnicas y destrezas adecuadas. 

- Para el alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua tendrá que realizar una 

prueba teórico-práctica que englobaría todos los contenidos del módulo.  

- Si procede, anotación en el cuaderno de la evolución de prácticas en clase y orientación de los 

contenidos que van a entrar en la prueba objetiva. 

 

6.4. MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

La calificación final del módulo de “Tratamiento informático de la información” se obtendrá aplicando 

a las notas obtenidas en las pruebas objetivas, la valoración de los trabajos realizados por el alumno y 

la observación directa del trabajo del alumno en clase, atendiendo al peso de cada resultado de 

aprendizaje. 
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La calificación del módulo profesional será numérica de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas 

las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes.  

 

En el caso de no alcanzar alguno/s de los resultados de aprendizaje trabajados, se recuperará/n antes 

de celebrarse la 1ª evaluación ordinaria a través de una prueba objetiva. Será necesario alcanzar un 

mínimo de 5 en la prueba. Si el alumno sigue sin alcanzar la nota de 5 en alguno de los RA suspensos, 

tendrá que recuperarlos en la 2ª evaluación ordinaria. 

Se considerará aprobado cualquier nota igual o superior a 5.  

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Se realizarán las adaptaciones necesarias en los medios y procedimientos de evaluación para el 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con el fin de garantizar su accesibilidad a 

las pruebas y que sea evaluado con los medios apropiados a sus posibilidades y características. En 

todo caso, en el proceso de evaluación se comprobará que el alumnado ha conseguido los resultados 

de aprendizaje establecidos para el presente módulo. 

 

8.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS: 

 
Se podrán realizar algunas actividades complementarias tales como: 

 Visitas a empresas. 

 Visitas a organismos públicos. 

 Cualquier otra relacionada con el módulo formativo. 

 

9.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar para el Módulo de “Tratamiento informático 

de la información” son: 

- Carpetas clasificadoras de ordenación de prácticas. 

- Carpeta clasificadora para ordenación de la Mecanografía 

- Sistema Operativo Windows 10. 

- Programas informáticos de Microsoft Office 2019  

- Programa Mecanet 

- Ejercicios prácticos del profesor. 

- Cañón, Pizarra y fotocopias de supuestos prácticos. 

- USB y/o memorias extraíbles. 

- Libro: Tratamiento informático de la información. Editorial Mc Graw Hill.  

 



Consejería de Educación Cultura y Deportes 

 
 

 
 

10.  EDUCACIÓN EN VALORES. 

 

- Respeto al profesorado y a los compañeros. 

- El trabajo, el interés en el hacer diario y un comportamiento adecuado.  

- Iniciativa para la búsqueda de soluciones.  

- Asistencia regular y puntual 

- El acatamiento de las normas de uso del aula y del material: 

a) Durante los períodos de clase el profesor y los alumnos serán los responsables del aula 

y el material. 

b) Se les adjudicará, a cada alumno, un ordenador numerado para que lo ocupe durante 

el curso completo, siendo responsable del mismo durante los períodos de clase que le 

corresponda. 

c) Al comenzar cada clase los alumnos, antes de sentarse, informarán al profesor de 

cualquier desperfecto que observen en el material que se les adjudicó. El profesor tomará 

nota de ello y procederá a comunicárselo al profesor de la hora anterior con el fin de saber 

quién es el responsable. 

d)  Cada alumno es responsable del material que se le adjudicó durante el período lectivo, 

haciéndose cargo económicamente de los desperfectos ocasionados, así como de la sanción 

disciplinaria que le corresponda por la jefatura de estudios. 

e) Al finalizar la clase cada alumno dejará su puesto de trabajo en perfecto orden (teclado, 

puerta de UCP y/o portátil entregado al alumno y silla) y el profesor lo comprobará antes de 

salir de clase. 

f) Periódicamente, el alumno realizará una limpieza del equipo que tiene asignado, según 

instrucciones del profesor. 

g) El software a utilizar en el aula, únicamente debe ser el instalado en los equipos 

oficialmente por figurar en las programaciones de las asignaturas que se imparten en ella. 

h) Ningún material debe ser retirado del aula para su uso fuera de ella. 

i) Cuando el alumno tenga que utilizar unidades de almacenamiento externas, deberá 

indicarlo al profesor con el fin de proceder a pasar el antivirus a dicho dispositivo. 

j) No utilizar móvil. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

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 formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), d), e), f) y ñ) del 

ciclo formativo y las competencias a), b), c), i), m), p), q) y r) del título.  

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

objetivos del módulo versarán sobre:  

 Aplicar técnicas de comunicación adecuadas a cada situación concreta.  

 Utilizar el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones 

presenciales y no presenciales, relacionándolos con la imagen de la empresa y la 

importancia de ésta.  

 Utilizar los equipos de telefonía e informáticos, aplicando las normas básicas de uso.  

 Elaborar cartas comerciales y otros documentos administrativos.  

 Conocer el registro de la documentación, tanto la recibida como la emitida.  

 Realizar el archivo de la documentación aplicando soporte papel e informático.  

 Proporcionar el apoyo administrativo a los departamentos de Atención al Cliente y 

Marketing.  

 Tramitar y atender consultas y reclamaciones.  

 Realizar el seguimiento de clientes y control del servicio postventa.  

 

2. CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 CÁLCULO DE PRECIOS DE VENTA, COMPRA Y DESCUENTOS:  

-  Organización y estructura comercial en la empresa  

o Concepto y objetivos de la empresa. Tipos.  

o Formas de organización comercial de la empresa.  

o Sistema de comercialización. Canales de venta.  

- Conceptos básicos de la actividad de compraventa y cálculos comerciales:  

o Conceptos básicos: precio de compra, precio de venta, margen comercial, 

beneficio, gastos de compra y gastos de venta.  

o Descuentos. Intereses y recargos. Comisiones y corretajes.  

o Cálculos comerciales básicos en la facturación y de precios unitarios.  

o Cálculos de pago-cobro aplazado o avanzado.  

o Gestión y negociación de documentos cobro.  
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 CONFECCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS OPERACIONES DE 

COMPRAVENTA:  

-  Contrato mercantil de compraventa.  

- Proceso de compras.  

- Proceso de ventas.  

- Canales de venta y/o distribución. Expedición y entrega de mercancías.  

- Elaboración de documentos de compraventa.  

- Devoluciones  

- Bases de datos de proveedores y clientes.  

- Aplicaciones informáticas de gestión de clientes y facturación. 

 

 LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES FISCALES DERIVADAS DE LA COMPRAVENTA:  

 

- Impuesto del Valor Añadido.  

- Modelos y plazos de presentación de la declaración-liquidación del IVA.  

- Soporte documental y soporte informático de las operaciones de compraventa.  

- Libros de registro obligatorios y voluntarios.  

- Declaraciones censales y declaración de operaciones con terceras personas.  

 

 CONTROL DE EXISTENCIAS DE ALMACÉN:  

 

- Tipo de existencias.  

- Envases y embalajes.  

- Inventarios y verificaciones.  

- Control y gestión de existencias. Procesos administrativos.  

- Stock mínimo y stock óptimo.  

- Métodos de valoración de existencias.  

 

 TRAMITACIÓN DE COBROS Y PAGOS:  

 

- Medios de cobro y pago usuales. Documentos de cobro y pago.  

- Procesos administrativos de cobro y pago. Autorizaciones.  

- Financiación de documentos de cobro a plazo 
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3. UNIDADES DE TRABAJO: CONTENIDOS, RESULTADOS 
DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

UNIDADES DE TRABAJO 

UT. 1.-La actividad mercantil de la empresa. 

UT. 2.- Los contratos de compraventa. 

UT. 3.-Solicitud, expedición y entrega de las mercancías. 

UT. 4.-La facturación. 

UT. 5.-El Impuesto sobre el Valor Añadido. 

UT. 6.-Gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

UT. 7-Los regímenes especiales del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

UT. 8.-Gestión de existencias. 

UT. 9.- Valoración y control de existencias. 

UT. 10.-Medios de pago al contado. 

UT. 11.- Medios de pago aplazado (I): la letra de cambio. 

UT. 12.- Medios de pago aplazado (II): el pagaré y el recibo normalizado. 

 

CONTENIDOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

UT. 1.-La actividad mercantil de la empresa. 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

% CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

1. Calcula precios 
de venta y compra 
y descuentos 
aplicando las 
normas y usos 
mercantiles y la 
legislación fiscal 
vigente. 

10 

a) Se han reconocido las funciones del departamento de ventas o comercial 
y las del de compras. 

1 

b) Se han reconocido los tipos de mercados, de clientela y de productos o 
servicios. 

1 

c) Se han descrito los circuitos de los documentos de compraventa. 1 

d) Se han identificado los conceptos de precio de compra del producto, 
gastos, precio de venta, descuentos, interés 

1 

comercial, recargos y márgenes comerciales. 1 

e) Se han distinguido los conceptos de comisiones y corretajes. 1 

f) Se han reconocido los porcentajes de IVA a aplicar en las operaciones de 
compraventa. 

1 

g) Se han clasificado los tipos de descuento más habituales. 1 

h) Se han reconocido y cuantificado los gastos de compra o venta. 1 

i) Se han identificado los métodos para calcular el precio final de venta y los 
precios unitarios. 

1 
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CONTENIDOS  

- La empresa.  

- Objetivos de las empresas.  

- Clasificación de las empresas.  

- Organización de las empresas.  

- Organización del departamento comercial.  

- El marketing mix.  

- El mercado.  

- La distribución comercial.  

- La formación del precio.  

 

UT. 2.- Los contratos de compraventa. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE % CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

2. Confecciona documentos 
administrativos de las 
operaciones de compraventa, 
relacionándolos con las 
transacciones comerciales de la 
empresa. 

20 

a) Se han identificado los documentos básicos de las 
operaciones de compraventa, precisando los requisitos 
formales que deben reunir. 

2 

b) Se ha reconocido el contrato mercantil de compraventa. 2 

i) Se han identificado los parámetros y la información que 
deben ser registrados en las operaciones de compraventa. 

1 

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. 

1 

 

CONTENIDOS  

- El contrato de compraventa.  

- El contrato de compraventa mercantil.  

- Otros contratos de compraventa mercantiles.  

- Contrato electrónico.  

- Contrato de transporte de mercancías.  

- Los contratos de intermediación comercial.  

- El contrato de compraventa internacional de mercancías.  

- Contrato de renting.  

- Extinción de los contratos  

 

UT. 3.-Solicitud, expedición y entrega de las mercancías. 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
% CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

2. Confecciona 
documentos 
administrativos 
de las 

20 

c) Se han descrito los flujos de documentación administrativa relacionados con la 
compra y venta, habituales en la empresa. 

2 

d) Se ha identificado el proceso de recepción de pedidos y su posterior gestión. 1 

e) Se han cumplimentado los documentos relativos a la compra y venta en la 
empresa 

1 
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operaciones de 
compraventa, 
relacionándolos 
con las 
transacciones 
comerciales de 
la empresa. 

f) Se han comprobado la coherencia interna de los documentos, trasladando las 
copias a los departamentos correspondientes. 

1 

g) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías. 1 

h) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple con 
la legislación vigente y con los procedimientos internos de la empresa. 

1 

 

 

 

CONTENIDOS  
- Proceso documental de compraventa.  

- Los presupuestos de obras o servicios.  

- El pedido  

- El transporte de las mercancías.  

- El albarán o nota de entrega  

- El control de los envíos y recepciones de mercancías.  

 

UT. 4.-La facturación. 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
% CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

2. Confecciona 
documentos 

administrativos 
de las 

operaciones de 
compraventa, 

relacionándolos 
con las 

transacciones 
comerciales de 

la empresa. 

20 

d) Se ha identificado el proceso de recepción de pedidos y su posterior gestión. 1 

e) Se han cumplimentado los documentos relativos a la compra y venta en la 
empresa 

1 

f) Se han comprobado la coherencia interna de los documentos, trasladando las 
copias a los departamentos correspondientes. 

1 

g) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías. 1 

h) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple 
con la legislación vigente y con los procedimientos internos de la empresa. 

1 

i) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados 
en las operaciones de compraventa. 

1 

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. 

1 

 

CONTENIDOS  
- La factura.  

- Aplicación del impuesto sobre el valor añadido (IVA).  

- El descuento en las facturas  

- Facturación de los servicios prestados por profesionales.  

- Facturación de los gastos suplidos.  

- Rectificación de las facturas.  

- El registro de las facturas.  
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UT. 5.-El Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
% CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

3. Liquida 
obligaciones 
fiscales 
ligadas a las 
operaciones 
de compra-
venta 
aplicando la 
normativa 
fiscal vigente. 

35 

a) Se han identificado las características básicas de las normas 
mercantiles y fiscales aplicables a las operaciones de compra-venta. 

1,66 

b) Se han identificado las obligaciones de registro en relación con el 
Impuesto del Valor Añadido (IVA). 

1,66 

c) Se han identificado los libros-registro obligatorios para las 
empresas. 

1,66 

d) Se han identificado los libros-registro voluntarios para las 
empresas. 

1,66 

e) Se ha identificado la obligación de presentar declaraciones 
trimestrales y resúmenes anuales en relación con el Impuesto del 
Valor Añadido (IVA). 

1,66 

f) Se han identificado las obligaciones informativas a Hacienda en 
relación con las operaciones efectuadas periódicamente. 

1,66 

g) Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de 
documentos e información. 

1,66 

 

CONTENIDOS  
- El impuesto sobre el valor añadido (IVA).  

- El hecho imponible.  

- Sujeto pasivo.  

- Clasificación de las operaciones comerciales en función del IVA.  

- Base imponible.  

- El IVA en el comercio internacional.  

- Declaración del impuesto.  

- Devengo del IVA.  
 

UT. 6.-Gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
% CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

3. Liquida 
obligaciones 
fiscales 
ligadas a las 
operaciones 
de compra-
venta 

35 

a) Se han identificado las características básicas de las normas 
mercantiles y fiscales aplicables a las operaciones de compra-venta. 

1,66 

b) Se han identificado las obligaciones de registro en relación con el 
Impuesto del Valor Añadido (IVA). 

1,66 

c) Se han identificado los libros-registro obligatorios para las 
empresas. 

1,66 

d) Se han identificado los libros-registro voluntarios para las 
empresas. 

1,66 
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aplicando la 
normativa 
fiscal vigente. 

e) Se ha identificado la obligación de presentar declaraciones 
trimestrales y resúmenes anuales en relación con el Impuesto del 
Valor Añadido (IVA). 

1,66 

f) Se han identificado las obligaciones informativas a Hacienda en 
relación con las operaciones efectuadas periódicamente. 

1,66 

g) Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de 
documentos e información. 

1,66 

 

CONTENIDOS  
- Obligaciones formales del sujeto pasivo.  

- Declaración censal. Modelos 036/037.  

- Las autoliquidaciones del IVA.  

- Declaración resumen anual del IVA. Modelo 390.  

- Declaración anual de operaciones con terceras personas. Modelo 347.  

- Otras declaraciones informativas: modelos 340 y 349.  

 

U.T. 7: LOS REGÍMENES ESPECIALES DEL IVA 
 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
% CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

3. Liquida 
obligaciones 
fiscales 
ligadas a las 
operaciones 
de compra-
venta 
aplicando la 
normativa 
fiscal vigente. 

35 

a) Se han identificado las características básicas de las normas 
mercantiles y fiscales aplicables a las operaciones de compra-venta. 

1,66 

b) Se han identificado las obligaciones de registro en relación con el 
Impuesto del Valor Añadido (IVA). 

1,66 

c) Se han identificado los libros-registro obligatorios para las 
empresas. 

1,66 

d) Se han identificado los libros-registro voluntarios para las 
empresas. 

1,66 

e) Se ha identificado la obligación de presentar declaraciones 
trimestrales y resúmenes anuales en relación con el Impuesto del 
Valor Añadido (IVA). 

1,66 

f) Se han identificado las obligaciones informativas a Hacienda en 
relación con las operaciones efectuadas periódicamente. 

1,66 

g) Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de 
documentos e información. 

1,66 

 
CONTENIDOS  

- Regímenes especiales del IVA.  

- Régimen simplificado.  

- Régimen especial de criterio de caja.  

- Régimen especial del recargo de equivalencia.  

- Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.  

- Otros regímenes especiales.  
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U.T. 8: GESTIÓN DE EXISTENCIAS 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
% CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

4. Controla 
existencias 

reconociendo 
y aplicando 
sistemas de 
gestión de 
almacén. 

15 

a) Se han clasificado los diferentes tipos de existencias habituales en empresas de 
producción, comerciales y de servicios. 

0,83 

b) Se han diferenciado los tipos de embalajes y envases que se utilizan. 0,83 
c) Se han descrito los procedimientos administrativos de recepción, 
almacenamiento, distribución interna y expedición de existencias. 

0,83 

d) Se han calculado los precios unitarios de coste de las existencias, teniendo en 
cuenta los gastos correspondientes. 

0,83 

e) Se han identificado los métodos de control de existencias. 0,83 

f) Se han reconocido los conceptos de stock mínimo y stock óptimo. 0,83 
g) Se han identificado los procedimientos internos para el lanzamiento de 
pedidos a los proveedores. 

0,83 

h) Se ha valorado la importancia de los inventarios periódicos. 0,83 
i) Se han utilizado las aplicaciones informáticas y procesos establecidos en la 
empresa para la gestión del almacén. 

0,83 

 
CONTENIDOS  

- Las existencias y su clasificación.  

- Envases y embalajes.  

- Procedimientos administrativos para la gestión de existencias.  

- Clases de stock.  

- Evolución de las existencias en el almacén.  

- Índices de rotación  

 

U.T. 9: VALORACIÓN DE EXISTENCIAS 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
% CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

4. Controla 
existencias 

reconociendo 
y aplicando 
sistemas de 
gestión de 
almacén. 

15 

a) Se han clasificado los diferentes tipos de existencias habituales en empresas de 
producción, comerciales y de servicios. 

0,83 

b) Se han diferenciado los tipos de embalajes y envases que se utilizan. 0,83 
c) Se han descrito los procedimientos administrativos de recepción, 
almacenamiento, distribución interna y expedición de existencias. 

0,83 

d) Se han calculado los precios unitarios de coste de las existencias, teniendo en 
cuenta los gastos correspondientes. 

0,83 

e) Se han identificado los métodos de control de existencias. 0,83 

f) Se han reconocido los conceptos de stock mínimo y stock óptimo. 0,83 
g) Se han identificado los procedimientos internos para el lanzamiento de 
pedidos a los proveedores. 

0,83 

h) Se ha valorado la importancia de los inventarios periódicos. 0,83 
i) Se han utilizado las aplicaciones informáticas y procesos establecidos en la 
empresa para la gestión del almacén. 

0,83 
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CONTENIDOS  

- Valoración de las existencias.  

- Valoración de las entradas de existencias.  

- Control de las existencias.  

- Inventarios.  

- Análisis ABC.  

- La gestión de la calidad en el proceso administrativo.  

 

U.T. 10: MEDIOS DE PAGO AL CONTADO. EL CHEQUE 

 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
% CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

5. Tramita 
pagos y cobros 
reconociendo 

la 
documentación 

asociada y su 
flujo dentro de 

la empresa. 

20 

a) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la 
empresa. 

0,83 

b) Se han cumplimentado los documentos financieros utilizados y los 
impresos de cobro y pago. 

0,83 

c) Se han valorado los procedimientos de autorización de los pagos. 0,83 

d) Se han valorado los procedimientos de gestión de los cobros. 0,83 

e) Se han reconocido los documentos de justificación del pago. 0,83 

f) Se han diferenciado el pago al contado y el pago aplazado. 0,83 

g) Se han identificado las características básicas y el funcionamiento 
de los pagos por Internet. 

0,83 

h) Se han analizado las formas de financiación comercial más usuales. 0,83 

 

CONTENIDOS  
- Medios de cobro y pago  

- El cheque.  

- La justificación del pago: el recibo.  

- La domiciliación bancaria.  

- La banca electrónica.  

- Registro de los cobros y pagos al contado.  
 
U.T. 11: MEDIOS DE PAGO APLAZADO. LA LETRA DE CAMBIO 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
% CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

5. Tramita 
pagos y cobros 
reconociendo 

la 
documentación 

asociada y su 
flujo dentro de 

la empresa. 

20 

a) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la 
empresa. 

0,83 

b) Se han cumplimentado los documentos financieros utilizados y los 
impresos de cobro y pago. 

0,83 

c) Se han valorado los procedimientos de autorización de los pagos. 0,83 

d) Se han valorado los procedimientos de gestión de los cobros. 0,83 

e) Se han reconocido los documentos de justificación del pago. 0,83 

f) Se han diferenciado el pago al contado y el pago aplazado. 0,83 
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g) Se han identificado las características básicas y el funcionamiento 
de los pagos por Internet. 

0,83 

h) Se han analizado las formas de financiación comercial más usuales. 0,83 

 

CONTENIDOS  

- El pago aplazado.  

- La letra de cambio.  

- El crédito comercial.  

 

U.T. 12: MEDIOS DE PAGO APLAZADO (II): EL PAGARÉ Y EL RECIBO NORMALIZADO.  
 

RESULTADOS 
DE 

APRENDIZAJE 
% CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

5. Tramita 
pagos y cobros 
reconociendo 

la 
documentación 

asociada y su 
flujo dentro de 

la empresa. 

20 

a) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la 
empresa. 

0,83 

b) Se han cumplimentado los documentos financieros utilizados y los 
impresos de cobro y pago. 

0,83 

c) Se han valorado los procedimientos de autorización de los pagos. 0,83 

d) Se han valorado los procedimientos de gestión de los cobros. 0,83 

e) Se han reconocido los documentos de justificación del pago. 0,83 

f) Se han diferenciado el pago al contado y el pago aplazado. 0,83 

g) Se han identificado las características básicas y el funcionamiento 
de los pagos por Internet. 

0,83 

h) Se han analizado las formas de financiación comercial más usuales. 0,83 

 
 
CONTENIDOS  

- El pagaré.  

- El recibo normalizado.  

- El factoring y el confirming.  

- Libro registro de efectos comerciales a pagar y a cobrar.  

- Análisis de la gestión de cobros y pagos.  

- Conservación de la documentación.  
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4. TEMPORALIZACIÓN 

 
Las unidades de trabajo se impartirán y evaluarán atendiendo a la siguiente temporalización:  
 

PRIMERA EVALUACIÓN HORAS 

UT. 1.-La actividad mercantil de la empresa. 12 

UT. 2.- Los contratos de compraventa. 10 

UT. 3.-Solicitud, expedición y entrega de las mercancías. 10 

UT. 4.-La facturación. 12 

SEGUNDA EVALUACIÓN   

UT. 5.-El Impuesto sobre el Valor Añadido. 12 

UT. 6.-Gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido. 10 

UT. 7-Los regímenes especiales del Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 9 

UT. 8.-Gestión de existencias. 8 

TERCERA EVALUACIÓN   

UT. 9.- Valoración y control de existencias. 12 

UT. 10.-Medios de pago al contado. 10 

UT. 11.- Medios de pago aplazado (I): la letra de cambio. 12 

UT. 12.- Medios de pago aplazado (II): el pagaré y el recibo 
normalizado. 10 

EJERCICIOS EVALUABLES Y EXÁMENES 8 

TOTAL HORAS 135 
 

5. METODOLOGÍA 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje parte del nivel del alumnado (sus capacidades, 

motivaciones, estilos de aprendizaje) y se desarrolla a través de preguntas como el qué, para 

qué, cómo, y cuándo enseñar, para el logro de un aprendizaje significativo, con una 

interiorización de actitudes positivas. Es preciso detectar la diversidad del alumnado, como 

realidad, desde el comienzo del curso como durante el mismo y ofrecer, por parte la profesora 

la orientación adecuada. 

El propio alumno ha de construir sus conocimientos, habilidades y destrezas, con la puesta 

en práctica de las orientaciones del profesorado y el refuerzo del trabajo en equipo. 

Los contenidos y procedimientos han de ser relevantes para cada alumno, con el fin de 

favorecer su aprendizaje, integrando los principios psicopedagógicos y metodológicos en el 

diseño de las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

- Exposición técnica de la profesora para introducir el tema y explicar cada uno de sus apartados con 

el apoyo de herramientas como: esquemas, presentaciones y documentos reales. 
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- Resolución de ejercicios de carácter práctico. 

- Realización de trabajos en grupo en clase/casa con el objeto de complementar o ampliar los 

contenidos expuestos en clase. 

- Explicaciones en la pizarra mediante esquemas conceptuales. 

- Utilización de artículos de periódicos económicos y revistas especializadas, y comentarlos. 

- Lecturas de textos relacionados con los objetivos de las unidades didácticas. 

 

La programación es abierta y flexible, con el fin de adecuar los distintos niveles de aprendizaje. 

 

6. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN 

Siguiendo la normativa de aplicación en la evaluación y calificación de la Formación 

Profesional Específica, la evaluación del aprendizaje del alumnado será: 

- Continua. 

- Significativa. 

- Personalizada. 

- Contenida en Módulos. 

- Referida a resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Módulo. 

- Se tendrá en cuenta la asistencia a clase, siendo ésta, mínimo del 80% (salvo faltas 

debidamente justificadas). En caso de superarse el límite de faltas injustificadas, se 

perderá la evaluación continua, debiendo examinarse de todo el contenido del Módulo 

en la convocatoria ordinaria de junio, y en su caso, en la extraordinaria. 

- Se tomará como referencia los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación, 

debiendo conseguirse los resultados mínimos. 

- Se sostiene en la acción tutorial. 

La evaluación se produce en: 

- La evaluación inicial: toma de contacto de profesor y alumnado al comienzo del curso, 

que ayuda a conocer el nivel del que parte el alumno. 

- La evaluación formativa: para conocer el progreso del alumnado y poder realizar los 

ajustes necesarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- La evaluación sumativa: para conocer el grado de consecución de los contenidos, 

procedimientos y actitudes. 

LA EVALUACIÓN FORMATIVA. 

- Se llevará un control, por parte del profesor, de la asistencia, actitud, habilidades y 

destrezas, así como de los conocimientos adquiridos por cada alumno/a. 

- Se deberán alcanzar los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación del 

Módulo por parte de cada alumno/a. 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

Se realizará un control sobre: 
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- Actividades a desarrollar (ejercicios escritos en soporte papel e informático, con 

procesador de textos, hoja de cálculo, presentaciones en PowerPoint, etc.) en cada 

evaluación. 

- Pruebas objetivas en cada evaluación: de respuesta a desarrollar, verdadero-falso, 

elección de respuesta entre varias a elegir, etc. 

CALIFICACIÓN 

La calificación se aplicará según la ponderación relacionada con los resultados de aprendizaje 

y sus criterios de evaluación. Para cada criterio de evaluación se utilizarán dos instrumentos 

que son: 

- Las actividades 

- Las pruebas objetivas 

Se entenderá que el alumnado ha superado un resultado de aprendizaje cuando obtenga de 

media, en sus criterios de evaluación, una puntuación igual o superior a cinco. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Se realizarán actividades de recuperación a lo largo del curso en función de las necesidades 

de cada alumno/a para las unidades de trabajo homogéneas en las que el rendimiento del 

alumno no ha alcanzado los resultados de aprendizaje relacionados con dichas unidades, o 

de la totalidad del módulo, si fuese oportuno. 

Dichas actividades de recuperación serán semejantes a las realizadas en los exámenes 

ordinarios. 

EVALUACIÓN DE PENDIENTES 

Se tendrá en cuenta el Plan de Trabajo de cada alumno con el módulo pendiente. Las pruebas 

objetivas y las actividades serán semejantes a los realizados por los demás alumnos y 

alumnas, y la evaluación se realizará de la misma manera que a los demás (teniendo en 

cuenta los porcentajes de los criterios de evaluación y resultados de aprendizaje). 

 

 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Para tratar adecuadamente la atención a la diversidad, partiremos de una evaluación inicial, 

en la que se detectarán las necesidades y particularidades propias del aprendizaje de cada 

alumno. 

De forma general podemos establecer las siguientes directrices referidas al tratamiento de la 

diversidad: 

 Partir de los conocimientos previos de los alumnos, para ir ampliando y profundizando 

en los contenidos a impartir en el aula. 

 Realización de actividades de refuerzo, apoyo, ampliación, etc., cuando se considere 

necesario para el alumno. 

En el caso de que sean necesarias otro tipo de adaptaciones, se estudiará caso por caso, qué 

tipo de adaptaciones son las más adecuadas, previa consulta si fuese necesario del resto de 
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profesores que imparten clase en el Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión 

Administrativa, así como del orientador del centro. 

 

 

 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 

 

Para las diferentes actividades tanto complementarias como extraescolares que se planteen 

a lo largo del curso escolar se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Acercamiento a la realidad, mediante visitas a los polígonos industriales de los alrededores 

de la población y a alguna/s empresa/s de la comarca. También se considerará la posibilidad 

de hacer alguna visita a empresas lejanas a la localidad como puede ser Madrid. 

b) Se plantearán, en colaboración con otros Departamentos -en general- y con el de 

Actividades extraescolares -en particular-,  visitas a empresas e industrias de marcada 

importancia. 

c) Se tendrá en cuenta la realización de charlas y ponencias relacionadas con el módulo 

dentro del horario lectivo impartidas por personas ajenas al centro y que cuenten con una 

amplia experiencia en el mercado de trabajo, tales como empresarios, integrantes de 

lanzaderas, impulsores de proyectos o charlas sobre emprendimiento, por citar algunas. 

Se realizarán una vez se estime oportuno que los alumnos han adquirido ciertos 

conocimientos del presente módulo para que así puedan realizar un aprendizaje constructivo 

que permita asentar conocimientos e incluso ampliarlos. O bien, podrán hacerse previamente 

para ir teniendo contacto con la información que obtengan para luego llevarla a cabo durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las diferentes actividades complementarias y extraescolares que puedan realizarse siempre 

se acordarán junto con el Departamento de Actividades Extraescolares y dentro de las fechas 

establecidas por el mismo, siempre y cuando puedan llevarse a cabo porque el ritmo de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos lo permita. 

Algunas de las actividades previstas por este Departamento para el presente curso escolar 
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son las que se enumeran a continuación: 

- Visita guiadas a diversos sectores empresariales. 

- Visitas a diferentes entidades empresariales cercanas al municipio. 

- Asistencia a un parque de atracciones para el fomento de la convivencia de los 

educandos. 

- Charlas, ponencias y debates presenciales y participativos de diferentes organismos y 

personas relacionadas con el mundo empresarial y formativo, así como con los módulos 

impartidos. 

Sin perjuicio de lo anterior, se llevarán a cabo siempre y cuando haya disponibilidad de 

asistencia para las mismas y se considere la utilidad de las mismas para los educandos. 

 

9. REVISIONES DE LA PROGRAMACIÓN 

 

La programación será contrastada a lo largo del curso, para observar los cambios oportunos 

a realizar en ella, ya que es abierta y flexible, y se revisará anualmente para efectuar los 

cambios oportunos al inicio de cada nuevo curso. 

 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.  

 

- Cuaderno de Trabajo.  

- Cañón.  

- Diapositivas power point.  

- Carpeta de documentos  

- Apuntes y documentos facilitados por el profesor.  

- Documentos oficiales. Acceso a internet. WWW. Aeat.es  

- Ordenador individual. 

- Drive  

- Libro de texto recomendado: Operaciones Administrativas de Compra Venta. Ed. 
McGraw-Hill. ISBN: 978-84-486-1619-9.  
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1. IDENTIFICACIÓN  

FAMILIA PROFESIONAL: Administración y Gestión 

CICLO FORMATIVO: Técnico en Gestión Administrativa 

NIVEL: Grado Medio  DURACIÓN: 2000 horas 

MÓDULO: Tratamiento de la Documentación Contable  HORAS: 130  

CURSO: 2º  CURSO ACADÉMICO: 2022/2023 

 

2. NORMATIVA APLICABLE 

- Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Gestión 

Administrativa. 

- Decreto 251/2011, de 12/08/2011, por el que se establece el currículo del ciclo 
formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico o Técnica en 
gestión administrativa en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
[2011/11912] 

- 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 (BOE 11/9/2010) 

- 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 

- Resolución de 28/08/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan 
instrucciones referidas al calendario de aplicación para las evaluaciones del 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, primer curso de Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas en los centros docentes de la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha a partir del curso 2019-2020. 

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional. 

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
- Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha. 
- Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en CLM. 
- Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de autoridad del profesorado en Castilla-La 

Mancha. 
- Resolución de 26/04/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la 

Diversidad y Formación Profesional. 
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 
- Ley 3/2012, de 10 de mayo, de autoridad del profesorado. [2012/7512]. 
- 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 29/07/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la 

que se regula la evaluación, promoción y acreditación académica del alumnado 
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de formación profesional inicial del sistema educativo de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha. [2010/14361] 

- Orden 152/2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se modifican diferentes órdenes que regulan la evaluación 

del alumnado que cursa enseñanzas elementales y profesionales de Música y 

Danza, enseñanzas de formación profesional y enseñanzas artísticas superiores 

en Música para adecuar las fechas de las evaluaciones anuales al calendario de 

evaluaciones. [2019/7696]. 

- Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la 

Formación Profesional. 

- Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. 

- Orden 152/2019, de 30 de julio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se modifican 

- diferentes órdenes que regulan la evaluación del alumnado que cursa enseñanzas 

elementales y profesionales 

- de Música y Danza, enseñanzas de formación profesional y enseñanzas artísticas 

superiores en Música para 

- adecuar las fechas de las evaluaciones anuales al calendario de evaluaciones. 

[2019/7696] 

 

3. 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 alumnos para la 

actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 

laborales que puedan producirse a lo largo de 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. 

La implantación de los nuevos títulos de Formación Profesional en el ámbito de la Ley 

2/2006, de 3 de mayo, de educación, genera una serie de cambios importantes en el 

antiguo módulo de Contabilidad General y Tesorería: los contenidos se presentan 

distribuidos a lo largo de los dos cursos escolares que dura el Ciclo Formativo de 

Grado Medio de Gestión Administrativa, generando dos módulos que se impartirán 

durante cada uno de dichos cursos. Aparece el módulo Técnica contable que se 

desarrolla durante el primer curso del ciclo y el módulo Tratamiento contable de la 

información que se imparte durante el segundo curso del mismo.  
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Este módulo permitirá que el alumno conozca el mundo de la empresa a nivel general, 

y el funcionamiento y las operaciones del departamento de contabilidad a nivel 

particular.  

El desarrollo didáctico de esta materia, y su tratamiento, responde a las necesidades 

actuales de formación, intentando proporcionar los conocimientos de carácter técnico 

precisos, junto con el desarrollo de aptitudes y actitudes, como la comprensión, la 

creatividad, la innovación, el autoaprendizaje, la adaptación al cambio, la coordinación 

de tareas y el trabajo en equipo. Aspectos todos ellos que resultan hoy imprescindibles 

para cualquier profesional, pero mucho más para un técnico del ámbito contable, que 

tiene que conocer y aplicar unas normas y técnicas en proceso de evolución continua 

y una legislación específica en situación constante de cambio. 

En este nuevo contexto, el objetivo de integrar las actitudes que permitan a nuestros 

alumnos adaptarse a la situación laboral que van a encontrarse, requiere que el 

módulo esté orientado a proporcionar las herramientas técnicas y humanas que 

garanticen su inserción de la manera más eficaz posible.  

En este proyecto curricular 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 las diferentes Unidades de 

Trabajo con las que se trabajarán para alcanzar los Resultados de Aprendizaje y 

Criterios de Evaluación, se ofrecen una serie de orientaciones en cuanto a 

metodología y evaluación de lo anterior junto a un conjunto de instrumentos que 

servirán para valorar los logros obtenidos por el alumno. 

 

4. CONTEXTUALIZACIÓN DE ENTORNO Y CENTRO 

Nos encontramos en una zona eminentemente industrial. Este contexto nos obliga 
desde la familia administrativa a presentarnos como un referente dentro del sistema 
productivo de la zona, ante el crecimiento del entorno del IES “Las Salinas”, como un 
referente a la hora de formar parte del tejido productivo. Tenemos la obligación de 
formar a los futuros trabajadores de las nuevas empresas que se están creando. 
 
Al centro acuden alumnos de las localidades limítrofes, lo que hace resaltar la 
importancia del CFGM de Gestión Administrativa y el interés que muestra el 
alumnado, que se desplaza hasta el mismo. 
 
 

5. CONTEXTUALIZACIÓN DE AULA 

Se puede establecer que el perfil de los alumnos para los que se realiza la 

programación es el siguiente: 

- Es un grupo heterogéneo, formado por alumnos de ambos sexos. 
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- La edad de los educandos es variada, lo que permite un aprendizaje colaborativo 

entre todos ellos en función de sus experiencias académicas, personales, sociales 

y laborales. 

- El nivel académico que presentan los alumnos es similar entre ellos. 

- Un número mínimo de alumnos han tenido y tienen experiencia profesional, por lo 

que puede ser muy enriquecedor para el resto de compañeros. 

- Es un grupo interesado en cursar este título por las salidas laborales que se les 

presentan. 

 

6. PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO 

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. 

 

7. COMPETENCIA GENERAL DEL 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. 

 

8. 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. 

 

9. PUESTOS DE TRABAJO 

 Auxiliar administrativo.  

 Ayudante de oficina.  

 Auxiliar administrativo de cobros y pagos. 

 Administrativo comercial.  

 Auxiliar administrativo de gestión de personal. 
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 Auxiliar administrativo de las administraciones públicas.  

 Recepcionista. 

 Empleado de atención al cliente. 

 Empleado de tesorería. 

 Empleado de medios de pago. 

 

 

10. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

Los objetivos generales de este módulo son: 

2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. (b). 

6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y 

documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para 

clasificarlos, registrarlos y archivarlos. (f). 

 7. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática 

contable que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para 

su registro. (g). 

 8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas 

específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la 

documentación. (h). 

17. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo 

en el desempeño de la actividad administrativa. (p). 

 

 

11. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 

información de la empresa. (a). 

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

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. (c). 

4. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa 

de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. (d). 

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

organización. (r). 
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Su relación con las unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales: 

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 unidades de competencia que se 
mencionan a continuación: 
- UC0975_2: Recibir 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 el cliente, con un nivel de 

usuario independiente, en las actividades de gestión administrativa.  
- UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 

documentación. 
 

b) Actividades de gestión administrativa: 
 
ADG308_2 (RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades 
de competencia: 
- UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 
- UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de Tesorería. 
- UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos 

Humanos. 
- UC0981_2: Realizar registros contables. 
- UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de 

seguridad, calidad y eficiencia. 
- UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 
- UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 

documentación. 
 

 

12. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

El texto se ajusta a las disposiciones en vigor permitiendo dotar al futuro profesional 

de la autonomía necesaria para desarrollar lo establecido en las competencias a las 

que se asocia el módulo. Por tanto, los Resultados de Aprendizaje que se deben lograr 

son: 

1.  La documentación soporte de los hechos contables interpretando la 

información que contiene. RA 1. 

2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y 

aplicando la metodología contable y los criterios del Plan General de 

Contabilidad PYME. RA 2. 
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3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los 

criterios del Plan de Contabilidad. RA 3. 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de 

los documentos soporte. RA 4. 

 

Resultados que concretamos en el texto mediante las siguientes unidades didácticas, 

y donde cada una de dichas unidades responde a los diferentes criterios de evaluación 

del diseño curricular. 

 

 

13. CONTENIDOS BÁSICOS 

 Preparación de documentación soporte de hechos económicos:  

– La documentación mercantil y contable. 

 – Interpretación contable de los documentos justificantes de la información contable. 

 – Documentos-justificantes mercantiles tipo. 

 – Organización y archivo de los documentos mercantiles para los fines de la 

contabilidad. 

 

 Registro contable de hechos económicos habituales: 

 – Operaciones relacionadas con compras y ventas. 

 – Gastos e ingresos. 

 – Inmovilizado Material. 

 – Liquidación de IVA. 

 – Cálculo del resultado. 

 – Registro contable informático de los hechos económicos habituales.  

 

 Contabilización de operaciones de un ejercicio económico completo: 

 – Asiento de apertura. 

 – Registro contable de operaciones diarias.  

– Balance de comprobación de sumas y saldos.  
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– Cuenta de Pérdidas y ganancias.  

– Balance de situación final. 

 – Asiento de cierre. 

 

 Comprobación de cuentas: 

 – La comprobación de los registros contables.  

– La conciliación bancaria. 

 – La comprobación en las aplicaciones informáticas. 

 

14. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Con las diferentes Unidades de Trabajo se aplicarán los Criterios de Evaluación 

correspondientes mediante los instrumentos de evaluación más adecuados. 

 Cuando varios Criterios de Evaluación se puedan aplicar en varias unidades de 

trabajo se realizará una ponderación de los criterios de evaluación utilizados. 

 Los Resultados de Aprendizaje y sus Criterios de Evaluación aparecerán valorados 

según la ponderación que muestra la siguiente tabla, considerándose una 

ponderación total de 100 en todos los Resultados de Aprendizaje, y una ponderación 

total de los Criterios de Evaluación del valor que corresponda para cada resultado. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Prepara la 
documentación 
soporte de los 

hechos contables 
interpretando la 

información 
que contiene. 

Ponderación: 20% 

a) Se han identificado los diferentes tipos de 
documentos soporte que son objeto de registro 
contable. (5). 
 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. (2). 
 c) Se han efectuado propuestas para la subsanación de 
errores. (3). 
 d) Se ha clasificado la documentación soporte de acuerdo 
a criterios previamente establecidos. (3). 
e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los 
principios de seguridad y confidencialidad de la información. 
(2).  
f) Se ha archivado la documentación soporte de los 
asientos siguiendo procedimientos establecidos. (3). 
 g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado 
apropiado de orden y limpieza. (2). 
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2. Registrar 
contablemente 

hechos económicos 
habituales 

reconociendo y 
aplicando la 
metodología 

contable y los 
criterios del Plan 

General de 
Contabilidad de 

pymes. 
Ponderación: 40% 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en 
las operaciones más habituales de las empresas. (2). 
 b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. (2). 
c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se 
abonan, según el PGC. (6). 
d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los 
hechos contables más habituales. (15). 
e) Se han cumplimentado los distintos campos del libro de 
bienes de inversión por medios manuales y/o informáticos. 
(1). 
 f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la 
liquidación de IVA. (10). 
 g) Se han realizado las copias de seguridad según el 
protocolo establecido para salvaguardar los datos 
registrados. (2). 
h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los 
principios de responsabilidad, seguridad y confidencialidad 
de la información. (2) 

3. Contabilizar 
operaciones 
económicas 
habituales 

correspondientes a 
un ejercicio 
económico 
completo, 

reconociendo y 
aplicando la 
metodología 

contable y los 
criterios del Plan 

de Contabilidad de 
pymes. 

Ponderación: 30% 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan 
una anotación contable. (5). 
b) Se ha introducido correctamente la información derivada 
de cada hecho económico en la aplicación informática de 
forma cronológica. (5). 
 c) Se han obtenido periódicamente los balances de 
comprobación de sumas y saldos. (5). 
d) Se han calculado las operaciones derivadas de los 
registros contables que se ha de realizar antes del 
cierre del ejercicio económico. (5). 
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. (3). 
f) Se ha obtenido con medios informáticos el cálculo del 
resultado contable y el balance de situación final. (3) 
g) Se ha preparado la información económica relevante 
para elaborar la memoria de la empresa para un ejercicio 
económico concreto. (1) 
h) Se ha elaborado la memoria de la empresa para un 
ejercicio económico concreto. (2). 
 i) Se ha verificado el funcionamiento del proceso, 
contrastando los resultados con los datos introducidos.(1) 

4. Comprobar las 
cuentas 

relacionando cada 
registro contable 

con los datos de los 

a) Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y 
acreedoras de las administraciones públicas con la 
documentación laboral y fiscal. (1). 
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documentos 
soporte. 

Ponderación: 10% 

 b) Se han cotejado periódicamente los saldos de los 
préstamos y créditos con la documentación soporte. 
(1). 
c) Se han circularizado los saldos de clientes y proveedores 
de acuerdo a las normas internas recibidas. (1). 
d) Se han comprobado los saldos de la amortización 
acumulada de los elementos del inmovilizado acorde 
con el manual de procedimiento. (1). 
e) Se han efectuado los punteos de las diversas partidas o 
asientos para efectuar las comprobaciones de movimientos 
o la integración de partidas. (1). 
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. (1). 
g) Se ha comprobado el saldo de las cuentas como 
paso previo al inicio de las operaciones de cierre del 
ejercicio. (1). 
 h) Se han comunicado los errores detectados según el 
procedimiento establecido. (1). 
i) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la 
comprobación de los registros contables. (1). 
 j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los 
principios de seguridad y confidencialidad de la información. 
(1). 

 

 

Los Criterios de Evaluación marcados en negrita, en las anteriores tablas, indican los 

Criterios Básicos que se han establecido. Si la nota obtenida por el alumno es superior 

al 5, a pesar de no haber logrado alguno de los criterios mínimos, no podrá suponer 

la no superación del módulo.  
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15. PROGRAMACIÓN BÁSICA 

Unidad 1. La contabilidad. El ciclo contable 

OBJETIVOS 

 Analizar la estructura del patrimonio. 

 Poner en práctica la ecuación fundamental del patrimonio. 

 Comprender el concepto y la estructura del Balance de situación. 

 Realizar cada una de las fases que componen el ciclo contable. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la 

información que contiene. 

Criterios de evaluación: 

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 de Pymes. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales 

de las empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más 

habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 

3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios 

del Plan General de Contabilidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 
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4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

 

Criterios de evaluación: 

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. 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información.  

 

CONTENIDOS 

1. La contabilidad. 

1.1. El patrimonio. 

1.2. Análisis económico de los elementos patrimoniales. 

1.3. Ecuación fundamental del patrimonio. 

1.4. Clasificación de los elementos patrimoniales. 

1.5. El Balance de situación. 

2. El ciclo contable. 

 

Unidad 2. Preparación de la documentación contable. Obligaciones legales 

OBJETIVOS 

 Identificar los diferentes tipos de documentos justificantes y comprender su 
utilidad. 

 Llevar a cabo una correcta organización y archivo de los documentos mercantiles 
para fines contables. 

 Conocer las obligaciones legales del empresario relativas a la contabilidad (libros 
contables y Cuentas anuales). 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la 

información que contiene. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han identificado los diferentes tipos de documentos soporte que son objeto de 

registro contable. 

d) Se ha clasificado la documentación soporte de acuerdo a criterios previamente 

establecidos. 

f) Se ha archivado la documentación soporte de los asientos siguiendo procedimientos 

establecidos. 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  

 

 

2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando 

la metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales 

de las empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más 

habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 

 

3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios 

del Plan General de Contabilidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 

 

 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

Criterios de evaluación: 
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b) Se han cotejado periódicamente los saldos de los préstamos y créditos con la 

documentación soporte. 

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. 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información.  

 

CONTENIDOS 

1. Preparación de la documentación soporte de los hechos contables. 

1.1. Análisis de la documentación mercantil contable. 

1.2. Documentos justificantes mercantiles. 

1.3. Organización y archivo de los documentos justificantes mercantiles para los 
fines de la contabilidad. 

2. Obligaciones legales de los empresarios relativas a la contabilidad. 

2.1. Los libros contables. 

2.2. Cuentas anuales. 

 

 

Unidad 3. Las compras y las ventas en el PGC de Pymes 
 

OBJETIVOS 

 Reconocer las cuentas relacionadas con las existencias. 

 Realizar las operaciones de compras y ventas. 

 Conocer los criterios de valoración del registro contable de la compraventa. 

 Contabilizar y liquidar el IVA de todas las operaciones de compraventa 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la 

información que contiene. 
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Criterios de evaluación: 

b) Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los 

registros de control interno establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su 

registro contable. 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  

 

2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando 

la metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales 

de las empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más 

habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 

 

3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios 

del Plan General de Contabilidad. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 

 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

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. 
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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. 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información.  

 

CONTENIDOS 

1. Introducción a las operaciones de compraventa. 

2. Tratamiento contable de la documentación relativa a las compras. 

2.1. Cuentas (600)/(601)/(602)/(607). Compras de…  

2.2. Cuenta (606). Descuentos sobre compras por pronto pago. 

2.3. Cuenta (608). Devoluciones de compras y operaciones similares. 

2.4. Cuenta (609). “Rappels” por compras. 

3. Tratamiento contable de la documentación relativa a las ventas. 

3.1. Cuentas (700)/(701)/(702)/(703)/(704)/(705). Ventas de… 

3.2. Cuenta (706). Descuentos sobre ventas por pronto pago. 

3.3. Cuenta (708). Devoluciones de ventas y operaciones similares. 

3.4. Cuenta (709). «Rappels» sobre ventas. 

4. Liquidación del IVA en las operaciones de compraventa. 

 

Unidad 4. Gastos e ingresos de explotación 
 

OBJETIVOS 

 Diferenciar los tipos de gastos e ingresos de gestión en los que incurren las 
empresas. 

 Distinguir correctamente los conceptos de gasto y pago e ingreso y cobro. 

 Utilizar las cuentas más representativas relativas a gastos e ingresos que propone 
el PGC de Pymes. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la 

información que contiene. 
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Criterios de evaluación: 

b) Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los 

registros de control interno establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su 

registro contable. 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  

 

2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando 

la metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales 

de las empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más 

habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 

3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios 

del Plan General de Contabilidad. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 

 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

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. 

g) Se ha comprobado el saldo de las cuentas como paso previo al inicio de las 

operaciones de cierre del ejercicio. 
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h) Se han comunicado los errores detectados según el procedimiento establecido. 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información.  

 

CONTENIDOS 

1. Introducción a los gastos e ingresos de explotación. 

2. Tratamiento contable de la documentación relativa a los gastos de explotación. 

2.1. Subgrupo 62. Servicios exteriores. 

2.2. Subgrupo 64. Gastos de personal. 

3. Tratamiento contable de la documentación relativa a los ingresos de explotación. 

 

Unidad 5. Acreedores y deudores por operaciones comerciales I 
 

OBJETIVOS 

 Analizar las principales cuentas relacionadas con los acreedores y deudores por 
operaciones comerciales que aparecen en el PGC de Pymes y sus anotaciones 
en el libro Diario. 

 Aplicar estas cuentas para contabilizar los diferentes documentos relacionados 
con los acreedores y deudores por operaciones comerciales 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la 

información que contiene. 

Criterios de evaluación: 

b) Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los 

registros de control interno establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su 

registro contable. 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  

 

2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando 

la metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales 

de las empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más 

habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 

 

3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios 

del Plan General de Contabilidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 

 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

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. 

c) Se han circularizado los saldos de clientes y proveedores de acuerdo con las 

normas internas recibidas. 

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. 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información.  

 

CONTENIDOS 

1. Introducción a los acreedores y deudores por operaciones comerciales. 
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2. Tratamiento contable de la documentación relativa a las operaciones 
relacionadas con los proveedores y los clientes. 

2.1. Cuentas (400) Proveedores y (430) Clientes. 

2.2. Cuentas (401) Proveedores, efectos comerciales a pagar y (431) Clientes, 
efectos comerciales a cobrar. 

2.3. Cuenta (436) Clientes de dudoso cobro. 

2.4. Cuentas (406) Envases y embalajes a devolver a proveedores y (437) 
Envases y embalajes a devolver por clientes. 

2.5. Cuentas (407) Anticipos a proveedores y (438) Anticipos de clientes. 

3. Tratamiento contable de la documentación relativa a las operaciones 
relacionadas con los acreedores y los deudores. 

3.1. Cuentas (410) Acreedores por prestaciones de servicios y (440) Deudores. 

3.2. Cuentas (411) Acreedores, efectos comerciales a pagar y (441) Deudores, 
efectos comerciales a cobrar. 

3.3. Cuenta (446) Deudores de dudoso cobro. 

 

Unidad 6. Acreedores y deudores por operaciones comerciales II 
 

OBJETIVOS 

 Contabilizar operaciones en las que intervienen efectos comerciales. 

 Registrar operaciones relacionadas con las remuneraciones al personal. 

 Realizar ajustes por periodificación. 

 Contabilizar correcciones valorativas. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la 

información que contiene. 

Criterios de evaluación: 

b) Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los 

registros de control interno establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su 

registro contable. 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  
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2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando 

la metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales 

de las empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más 

habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 

 

3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios 

del Plan General de Contabilidad. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 

 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

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. 

c) Se han circularizado los saldos de clientes y proveedores de acuerdo con las 

normas internas recibidas. 

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. 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información.  
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CONTENIDOS 

1. Tratamiento contable de los efectos comerciales a cobrar. 

1.1. Descuento de efectos. 

1.2. Gestión de cobro. 

2. Tratamiento contable del subgrupo 46. Personal. 

2.1. Cuenta (460) Anticipos de remuneraciones. 

2.2. Cuenta (465) Remuneraciones pendientes de pago. 

3. Los ajustes por periodificación. 

3.1. Cuenta (480) Gastos anticipados. 

3.2. Cuenta (485) Ingresos anticipados. 

4. Problemática contable de los clientes y deudores de dudoso cobro. 

 

Unidad 7. El inmovilizado 
 

OBJETIVOS 

 Conocer las principales cuentas del inmovilizado material e intangible. 

 Entender y aplicar las normas de registro y valoración relativas al inmovilizado 
material e intangible. 

 Registrar cualquier operación relativa al inmovilizado material e intangible. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la 

información que contiene. 

Criterios de evaluación: 

b) Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los 

registros de control interno establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su 

registro contable. 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  

 

2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando 

la metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales 

de las empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más 

habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 

 

3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios 

del Plan General de Contabilidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 

 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

Criterios de evaluación: 

d) Se han comprobado los saldos de la amortización acumulada de los elementos del 

inmovilizado acorde con el manual de procedimiento. 

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. 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información.  

 

CONTENIDOS 

1. El inmovilizado material e intangible. 

2. Adquisición de inmovilizado material e intangible. 

2.1. Adquisición del inmovilizado. 

2.2. Adquisición del inmovilizado material. 
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2.3. Adquisición del inmovilizado intangible. 

3. Pérdidas de valor del inmovilizad material e intangible. 

3.1. Amortización. 

3.2. Deterioro de valor. 

3.3. Pérdidas extraordinarias del inmovilizado material y pérdidas por 
obsolescencia del inmovilizado intangible. 

4. Enajenación del inmovilizado material e intangible. 

 

Unidad 8. Fuentes de financiación 
 

OBJETIVOS 

 Utilizar diferentes cuentas relacionadas con las fuentes de financiación propias y 
ajenas. 

 Registrar operaciones relacionadas con la concesión de un préstamo. 

 Contabilizar operaciones relacionadas con la amortización de un préstamo. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la 

información que contiene. 

Criterios de evaluación: 

b) Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los 

registros de control interno establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su 

registro contable. 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  

 

2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando 

la metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 

Criterios de evaluación: 

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. 
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c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más 

habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 

 

3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio 

económico completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios 

del Plan General de Contabilidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 

 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

Criterios de evaluación: 

b) Se han cotejado periódicamente los saldos de los préstamos y créditos con la 

documentación soporte. 

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. 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información.  

 

CONTENIDOS 

1. Fuentes de financiación. 

2. Recursos propios. El patrimonio neto. 

2.1. Funcionamiento de las cuentas que representan los fondos propios de la 
empresa. 

2.2. Funcionamiento de las cuentas que representan subvenciones, donaciones 
y legados no reintegrables. 

3. Financiación ajena. 

3.1. Préstamos a largo plazo y a corto plazo con entidades de crédito. 
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3.2. Deudas a largo plazo y deudas a corto plazo. 

3.3. Deudas a largo y a corto plazo transformables en subvenciones, 
donaciones y legados. 

 

Unidad 9. Operaciones de fin de ejercicio. Las Cuentas anuales. 
 

OBJETIVOS 

 Realizar las operaciones de precierre de la contabilidad. 

 Elaborar el Balance de situación y la Cuenta de pérdidas y ganancias de la 
empresa propuesta. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la 

información que contiene. 

Criterios de evaluación: 

b) Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los 

registros de control interno establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su 

registro contable. 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información. 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.  

 

2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando 

la metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales 

de las empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más 

habituales. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 
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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. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 

d) Se han calculado las operaciones derivadas de los registros contables que se han 

de realizar antes del cierre del ejercicio económico. 

g) Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la memoria de 

la empresa para un ejercicio económico concreto. 

h) Se ha elaborado la memoria de la empresa para un ejercicio económico concreto. 

 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los 

documentos soporte. 

Criterios de evaluación: 

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. 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información.  

 

CONTENIDOS 

1. Operaciones de fin de ejercicio. 

1.1. Operaciones de precierre. 

1.2. Cálculo del resultado. 

1.3. Asiento de cierre. 

2. Las Cuentas anuales. 

2.1. Elaboración del Balance. 

2.2. Elaboración de la Cuenta de pérdidas y ganancias. 

2.3. Elaboración de la Memoria. 
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Unidad 10. Aplicación informática: 
CONTASOL 
 

OBJETIVOS 

 Llevar la gestión de efectos comerciales, cobros y pagos con el programa 
CONTASOL. 

 Obtener los informes necesarios para la previsión de tesorería de la empresa. 

 Gestionar el inmovilizado y las amortizaciones anuales. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la 

información que contiene. 

Criterios de evaluación: 

c) Se han efectuado propuestas para la subsanación de errores. 

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 de Pymes. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales 

de las empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 

d) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más 

habituales. 

e) Se han cumplimentado los distintos campos del libro de bienes de inversión por 

medios manuales o informáticos. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

g) Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para 

salvaguardar los datos registrados. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 
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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. 

e) Se han 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. 

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: 

d) Se han comprobado los saldos de la amortización acumulada de los elementos del 

inmovilizado acorde con el manual de procedimiento. 

e) Se han efectuado los punteos de las diversas partidas o asientos para efectuar las 

comprobaciones de movimientos o la integración de partidas.  

f) Se han efectuado las correcciones adecuadas a través de la conciliación bancaria 

para que tanto los libros contables como el saldo de las cuentas reflejen las mismas 

cantidades. 

g) Se ha comprobado el saldo de las cuentas como paso previo al inicio de las 

operaciones de cierre del ejercicio. 

h) Se han comunicado los errores detectados según el procedimiento establecido. 

i) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la comprobación de los registros 

contables. 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y 

confidencialidad de la información.  
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CONTENIDOS 

1. Control de tesorería. 

1.1. Creación de nueva empresa. 

1.2. Introducción de asientos con gestión de tesorería. 

1.3. Asientos automáticos de cobros y pagos. 

1.4. Planning de tesorería. 

1.5. Informes de cobros y pagos. 

1.6. Previsiones de cobros y pagos. 

2. Gestión de inmovilizado. 

2.1. Grupos de amortización. 

2.2. Fichero de bienes. 

2.3. Asientos de amortización. 

3. Punteo automático de apuntes. 

4. Conciliación bancaria. 

4.1. Importar datos. 

Conciliación bancaria. 
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16. TEMPORALIZACIÓN 

El módulo de Tratamiento de la Documentación Contable tiene una duración total de 

130 horas distribuidas en 6 horas semanales durante dos trimestres. 

En el siguiente cuadro se muestra de manera más detallada la secuencia temporal de 

las diferentes Unidades de Trabajo. 

EVALUACIÓ
N 

TRIMESTRE UNIDAD DE TRABAJO SESIONES 

 
 

De septiembre 
a diciembre 

1º 1. La contabilidad. El ciclo contable 15 

1º 2. Preparación de la documentación 
contable. Obligaciones legales. 

10 

1º 3. Las compras y las ventas en el 
PGC de Pymes 

15 

1º 4. Gastos e ingresos de explotación 15 

1º 5. Acreedores y deudores por 
operaciones comerciales 

15 

 
 
 

De enero a 
marzo 

2º 6. Acreedores y deudores por 
operaciones comerciales II 

15 

2º 7. El inmovilizado 15 

2º 8. Fuentes de financiación 10 

2º 9. Operaciones de fin de ejercicio. 
Las Cuentas Anuales 

10 

2º 10. Aplicación informática: 
CONTASOL 

10 

  TOTAL HORAS 130 

 

17. METODOLOGÍA 

17.1. Principios metodológicos de carácter general 

 

El artículo 39.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece 

que “la Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar a 

los alumnos y las alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su 

adaptación a las modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, 

así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía 

democrática”.  

 

No se debe olvidar que el objetivo de la nueva Formación Profesional no es la 

exclusiva adquisición de conocimientos, sino, fundamentalmente, la de competencias 

profesionales.  

 

Los principios metodológicos son las estrategias, métodos, actividades, instrumentos 

y medios que nos van a permitir alcanzar los objetivos. Los principios metodológicos 

que se van a aplicar en el aula son los siguientes: 
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 Partir de los conocimientos previos del/a alumno/a: conocimientos 

adquiridos, generales o específicos y los rasgos psicológicos propios de la 

edad. Estos conocimientos constituyen el punto de partida de la secuencia de 

aprendizaje. 

 

 Fomentar la construcción de aprendizajes significativos. El aprendizaje 

duradero es el aprendizaje significativo, frente al mero aprendizaje 

memorístico, el individuo relaciona los nuevos conocimientos con los conceptos 

y las proposiciones relevantes que ya conoce. En el aprendizaje significativo se 

dotará de significado propio aquello que es susceptible de ser conocido. Los 

contenidos han de cumplir una serie de condiciones: 

 

 Los contenidos han de ser estructurados y organizados (significación 

lógica). 

 Han de motivar a los alumnos/as (significación psicológica). 

 A la hora de trabajar los contenidos, resaltar la vinculación de los 

mismos con el entorno social y el sector de actividad, es decir, el 

aprendizaje que nos sirve para la vida (significación funcional). 

 

 Impulsar la participación activa del alumnado. Tenemos que conseguir que 

nuestros alumnos estén motivados hacia las tareas que les proponemos. 

Lograr que no sean meros receptores de mensajes, sino que participen 

activamente en la comunicación del aula. Es recomendable enfrentar a los 

alumnos/as con la simulación de casos prácticos sobre procesos de trabajo lo 

más cercanos posible a la realidad laboral, con un grado creciente de dificultad. 

Se realizarán trabajos de investigación, debates, el fomento de las propias 

opiniones, entre otros. 

 

 Promover el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”. Este 

principio se ha de entender unido al hecho de que la vertiginosa rapidez de los 

cambios culturales, tecnológicos y productivos, nos sitúa ante un horizonte de 

frecuentes readaptaciones, actualizaciones y nuevas cualificaciones. Por lo 

tanto nuestros alumnos han de adquirir los mecanismos necesarios para 

aprender de forma autónoma ahora y en el futuro. Se llevará a cabo la 

realización de una serie de actividades -de forma individual y por grupos- que 

propicien el aprendizaje y el auto aprendizaje y la iniciativa del alumnado, así 

como la aplicación de los conocimientos adquiridos en otros módulos. 
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 Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos. Este 

principio cobra un gran protagonismo en la Formación Profesional. Se sustenta 

en la necesidad de entender los módulos como conjuntos de contenidos 

relacionados entre ellos (conexiones intradisciplinares), y relacionados a su vez 

con los contenidos de otros módulos (conexiones interdisciplinares). 

 

En lo que a la Formación Profesional se refiere, y unido a la estrecha vinculación de 

estas enseñanzas con el mercado de trabajo y la inserción laboral, se enfocará dicho 

principio como un esfuerzo continuo de desarrollar en nuestros alumnos las 

capacidades de trabajo en equipo y de interacción adecuada en el grupo, habilidades 

demandadas cada día más por las empresas del sector. 

 

 

17.2. Metodología específica 

 

La metodología que se propone es la siguiente: 

 

 

Presentación al 

comienzo del curso del 

módulo de Tratamiento 

Documentación 

Contable 

 

Se explicarán las características, los contenidos, 

competencias que adquirirá el alumnado, la 

metodología que se va a seguir, los Resultados de 

Aprendizaje y los Criterios de Evaluación que se 

van a aplicar, entre los más destacados. 

 

Introducción al 

comienzo de cada 

unidad de trabajo y 

análisis de los 

conocimientos y 

aptitudes previos 

Se realizará a fin de motivar a los/as alumnos/as, 

despertando el interés hacia el tema. Además se 

comentarán entre todos/as los resultados para 

detectar las ideas preconcebidas. 

Se despertará el interés del alumno hacia el tema. 

Se preguntará de forma oral, escrita, debates, 

charlas y cuestionarios, entre otros, qué saben 

acerca de lo que se estudiará para así orientar de 

una u otra forma la metodología. 

 

 

Explicación de 

contenidos. 

Se realizará con breves exposiciones teóricas 

acerca de técnicas y procedimientos 

fundamentales, seguidas de supuestos prácticos 

de desarrollo. 

Se pretende que los/as alumnos/as sean capaces 

de utilizar las herramientas de consulta y 
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aprendizaje necesarias, más que memorizar todos 

los pasos para llevar a cabo un supuesto práctico 

concreto. 

En la medida en que ello sea posible se utilizarán 

en las explicaciones recursos que resulten 

atractivos para el alumno/a, fomentándose en todo 

caso el uso de las nuevas tecnologías de 

presentación de la información. 

 

Trabajo individual de 

los/as alumnos/as. 

Se utilizará en actividades de desarrollo, cuando 

aprenden contenidos por primera vez y en las 

actividades de consolidación principalmente. Con 

ello se consigue mayor grado de individualización, 

permitiendo adaptar el ritmo de aprendizaje a las 

posibilidades de cada alumno y realizar un 

seguimiento más minucioso del proceso de 

aprendizaje de cada alumno. 

 

Trabajo en pequeños 

grupos 

En este tipo se potencia al máximo las 

posibilidades de comunicar, compartir y realizar 

trabajos simultáneamente, contando con la 

participación activa de los miembros. Se pretende 

que los/as alumnos/as aprendan a respetar y a 

valorar las opiniones de los demás y a colaborar 

en pro de una meta en común. 

 

 

Utilización de las TIC´s 

De esta forma se pretende que el aprendizaje de 

los alumnos sea constructivo e individualizado. 

 

 

El papel del docente es el de cohesionar a los miembros, orientar y reconducir sus 

aportaciones. Además, puede extraer una información muy valiosa sobre las 

estrategias que los/as alumnos/as utilizan en su aprendizaje, puesto que se ponen de 

manifiesto en las interacciones entre ellos. 

 

Sea el tipo de agrupamiento que elijamos la organización del aula debe ser flexible, de 

modo que podamos disponer de mobiliario de distintas formas, dependiendo de la 

naturaleza de la actividad de enseñanza-aprendizaje a desarrollar y de los objetivos 

planteados en la misma. 
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18. RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se emplearán distintos recursos didácticos para las Unidades de Trabajo, quedando 

recogidos a continuación: 

-Recursos didácticos convencionales: 

 Libro de texto. Será la base principal para el desarrollo de los contenidos, 

siendo: “Tratamiento de la Documentación Contable” de la editorial MacMillan 

Education. 

 Documentación. Se trabajarán con documentos propios de los centros de 

trabajo. Serán facilitados a los alumnos por parte del profesor. 

 Apuntes y guiones facilitados por el profesor. 

 Colección de ejercicios, cuestiones y documentación relativos a toda la 

materia cuyo estudio se va a realizar durante el curso. 

 Acercamientos a la realidad, mediante visitas a empresas recabando la 

información real necesaria para la resolución de las cuestiones teóricas que se 

planteen. Esta información aparece más detallada en las actividades 

extraescolares. 

 Espacio. Las dimensiones son las adecuadas atendiendo a la normativa. 

La iluminación es natural porque dispone de amplias ventanas por las que entra 

la luz solar, aunque también tiene luz artificial. 

La decoración y los recursos (ordenador con conexión a internet, pizarra, cañón 

de proyección y equipo multimedia) del aula son los acordes para los alumnos 

del Ciclo Formativo. 

 

-Recursos tecnológicos: 

 Recursos audiovisuales. Se emplearán videos de Internet que permitirán 

ejemplificar el contenido de la materia. 

 Ordenador e internet. 

 Programas informáticos. 

 Diapositivas informatizadas para la realización de las presentaciones. 

 Aplicaciones móviles y teléfono móvil. 

 Plataformas virtuales oficiales de la Consejería de Educación de Castilla 

La Mancha. 

 Correo electrónico. 

 Diversas plataformas y medios virtuales. 
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19. EVALUACIÓN 

Siguiendo el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la Formación Profesional del Sistema Educativo y atendiendo 
a su Artículo 51. Evaluación de las enseñanzas de Formación Profesional, el propósito 
de la evaluación será regular el proceso educativo en su conjunto.  
 
 

19.1. Tipos de evaluación 

 

19.1.1 Evaluación inicial o diagnóstica 

 

Las actividades de iniciación realizadas al principio de cada Unidad de Trabajo 
servirán para realizar una evaluación inicial que indique las características, intereses 
y necesidades del grupo y guíe posibles adaptaciones de la programación. 
Esta evaluación se llevará a cabo de diversas maneras pudiendo ser de manera 
escrita, de forma oral realizando pequeñas cuestiones o debates grupales, utilizando 
cualquier tipo de recurso electrónico disponible, entre otras, que permitan conocer el 
nivel del alumnado del que se partirá para cada Unidad de Trabajo. 
 
 

19.1.2. Evaluación formativa o procesual  

 
Uno de los instrumentos, quizás de los más importantes, es la consideración sobre el 
trabajo diario de los alumnos, tanto la resolución de casos prácticos como otras 
actividades realizadas por los alumnos, individual o en grupo, atendiendo así al 
carácter formativo de la evaluación continua. Unos serán corregidos en clase por el 
propio alumno y otros los recogerá el profesor para su análisis y calificación. En esta 
línea, llevaremos una ficha o control de cada alumno donde registrar y valorar cuantas 
actitudes y valores observemos en el trabajo diario, permitiendo conocer el grado de 
cumplimiento y regularidad en función de los diferentes instrumentos de evaluación.  
De esta manera, además de conocer cómo progresa el alumno y el grupo en general, 
podrán detectarse las carencias y adoptar las medidas oportunas. 
 
 

19.1.3. Evaluación sumativa o final  
 

Esta evaluación permitirá conocer si el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido el 

adecuado y si los alumnos han logrado superar los Criterios de Evaluación 

establecidos al principio, siendo esta evaluación por Resultados de Aprendizaje. 

Toda la evaluación de la práctica docente, la programación de objetivos junto con los 

contenidos, actividades, temporalización y secuenciación de los mismos, recursos 

empleados, motivación del alumnado, ambiente en clase y el propio proceso de 

evaluación se llevará a cabo mediante el uso del cuaderno diario del profesor y 
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cuestionarios realizados a los alumnos. Esto permitirá conocer si se está cumpliendo 

la programación o si es preciso adecuarla, e incluso, permitirá realizar evaluaciones 

conjuntas con los demás profesores para la mejora de la práctica educativa. 

 

20. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación se utilizarán para determinar los Criterios de 

Evaluación superados por el alumno. A su vez serán variados y adaptados a los 

criterios de evaluación, aplicables en situaciones de aprendizaje dentro del centro 

educativo y transferibles a situaciones de trabajo, siendo los siguientes: 

 Prueba escrita: preguntas de desarrollo, preguntas breves, realización de 
ejercicios prácticos. 

 Preguntas objetivas: de respuesta única, de completar, de verdadero-falso, 
de múltiple elección o de ordenación. 

 Supuestos prácticos. 
 Observación sistemática o directa: valoración del interés del alumno, 

esfuerzo, disposición por participar en clase o resolución de ejercicios. 
 Trabajo en clase: observación indirecta, cuadernos de clase, 

presentaciones de temas puntuales, trabajos, prácticas o supuestos. 
 Actividad grupal o individual: el alumno tendrá que realizar una tarea o 

conjunto de ellas de forma individual o grupal. 
 Exposición individual o grupal: defensa en clase de un trabajo concreto. 
 Actividades en casa: se propondrán diferentes actividades o trabajos que 

los alumnos resolverán de forma independiente y autónoma en casa. 
 

Todos estos instrumentos de evaluación tendrán asociada una calificación que será 

recogida en el Cuaderno del Profesor. 

 

21. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

- Al finalizar cada evaluación, el educando obtendrá una nota, calculada en una escala 

de 0 a 10. Esta calificación se alcanzará atendiendo a las tablas de los apartados 

anteriores en las que aparecen los Resultados de Aprendizaje y Criterios de 

Evaluación (apartado 14), y se logrará a través de una serie de Unidades de Trabajo. 

- Para aprobar cada una de las evaluaciones, será requisito imprescindible obtener 

una puntuación igual o mayor a 5, aunque la calificación en algunos criterios de 

evaluación sea negativa, es decir, no se hayan superado. En el caso de que el alumno 

alcance una calificación menor a 5, el estudiante deberá de superar aquellos criterios 

de evaluación no superados, a través de los instrumentos de evaluación (vistos en el 

apartado anterior) que se considere oportuno. Siendo requisito imprescindible puntuar 

en todos los criterios propuestos. 
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- La calificación de cada evaluación se ponderará en base al porcentaje de RA 

correspondiente alcanzado por el alumno en dicha evaluación mediante los CE, 

logrando así hasta la calificación máxima (10) de los RA en la Evaluación Ordinaria y 

Extraordinaria. 

- La nota final de la Evaluación Ordinaria y Extraordinaria, será la suma total de los 

CE logrados por los alumnos sobre los RA, impartidos a lo largo del curso durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se podrá realizar redondeo al alza o no (dejando 

la nota obtenida, el número entero) de los decimales considerando y teniendo en 

cuenta el comportamiento y actitud del alumno de acuerdo a los requerimientos 

básicos de permanencia en un aula y tal y como se exige en un entorno laboral, para 

lo que están siendo formados,  y en ningún momento pudiendo perjudicar al alumnado, 

esto es, se mantendrá la nota obtenida por el mismo sin realizar ponderación, por una 

parte, o se podrá redondear al alza, por otra parte, no se producirá disminución de la 

calificación obtenida. 

-Si el alumno obtiene una nota final en la Evaluación Ordinaria y/o Extraordinaria, de 

5 o mayor, superará el módulo. 

-Si el alumno obtiene una nota final en la Evaluación Ordinaria menor de 5, deberá 

presentarse a las pruebas Extraordinarias para superar los CE no superados y con 

ello los correspondientes Resultados de Aprendizaje, en los que haya obtenido 

calificación negativa o no haya puntuado. 

- Estas pruebas Extraordinarias podrán llevarse a cabo mediante los instrumentos de 

calificación descritos en puntos anteriores, bajo criterio del profesor. 

-La calificación final en la Convocatoria Extraordinaria será la suma de las 

calificaciones obtenidas en los Criterios de Evaluación, y a su vez, de los Resultados 

de Aprendizaje que se hayan alcanzado en dichas pruebas extraordinaria.  

-Aquel alumno que no haya superado el módulo y tenga que realizar la mencionada 

prueba, recibirá un Programa de Refuerzo Educativo, que servirá de guía al alumno y 

el profesor podrá utilizar esta herramienta para evaluar algunos criterios de evaluación 

que no superase el alumno. 

-Cuando un alumno falte a una prueba escrita programada, la realizarán el día de su 

incorporación siempre bajo causa justificada. Salvo causas sobrevenidas y delicadas, 

el profesor podrá pactar una fecha diferente para la realización de la prueba, bajo su 

propio criterio, y siempre que el alumno lo solicite y justifique formalmente y de manera 

justificada, quedando a juicio del profesor ejercer ese cambio de fecha. 

- Aquel alumno que sea sorprendido copiando mediante cualquier medio, plagiando o 

facilitando información a un compañero durante la realización de cualquier instrumento 

de evaluación llevado a cabo, e incluso, que la actitud que presente durante la 

realización de la misma trastorne el normal desarrollo de la prueba, podrá ser 

sancionado con una calificación de 0 y actuar según lo expuesto en las Normas de 

Convivencia, Organización y Funcionamiento del centro educativo. Suponiendo la 
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retirada inmediata del examen e invalidación del instrumento de evaluación empleado,  

y teniendo que realizar una prueba escrita global de toda la materia vista hasta ese 

momento, invalidando por tanto, las calificaciones obtenidas en las anteriores 

pruebas, a causa de la mala fe en la realización de la prueba en la que ha sido 

sorprendido el educando y no pudiendo demostrar que no ha utilizado técnicas 

inapropiadas en los anteriores exámenes. Si fuera el último examen antes de la 

evaluación, el alumno directamente no superará esa evaluación por el hecho 

cometido, pudiendo realizar la mencionada prueba de recuperación con posterioridad, 

si el profesor lo considera conveniente. 

-Queda bajo criterio del profesor la realización de un examen de recuperación para 

aquellos alumnos que no han superado los CE, si lo considera conveniente, ya que se 

trata de une Evaluación Continua, por tanto, a decisión del profesor podría realizarse 

para permitir que los alumnos vayan afianzando los CE vistos hasta ese momento. Se 

realizaría de la siguiente forma: 

Para el caso de la primera evaluación, a la vuelta de vacaciones de Navidad. 

Para el caso de la segunda evaluación, a la vuelta de vacaciones de Semana Santa. 

Para el caso de la Ordinaria, se realizará antes de la Evaluación Extraordinaria. 

-Si en la Evaluación Extraordinaria el alumno no obtiene una calificación mayor o igual 

a 5, quedará con el módulo pendiente. 

-Respecto a los trabajos, tanto individuales como grupales, el profesor podrá solicitar 

a los alumnos que realicen una defensa del mismo y se enfrentará a una batería de 

preguntas para demostrar que realmente ha trabajado la materia. Se tendrá en cuenta 

lo siguiente: 

No se recogerán entregas fueras de plazo, salvo que el profesor lo considere y sea 

debidamente justificado por el alumnado. 

En el momento que se detecte algún tipo de plagio por parte del profesor de algún 

trabajo, tarea, exposición o similar no se calificará ninguno de los trabajos, actividades 

o tareas, ni de la persona o personas que lo han prestado ni de la persona o personas 

que han copiado. Estableciendo una prueba escrita para quien cometa dichos actos 

siempre y cuando sean CE señalados como básicos, si no, directamente se pondrá 

una calificación de 0 en los CE trabajados. 

-Queda a criterio del profesor la realización de una prueba escrita al final de cada UT 

e incluso el agrupamiento de varias UT, no siendo de obligado cumplimiento, no 

obstante, y sin perjuicio de lo anterior, se establecerá, al menos una prueba escrita al 

final de cada evaluación (al menos una prueba escrita de las contenidos vistos en 

cada trimestre). 
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22. SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

Aquellos alumnos que no han alcanzado los Resultados de Aprendizaje ni Criterios de 

Evaluación previstos, y por tanto, no superado alguna evaluación, realizarán una 

prueba de recuperación de aquellos Criterios de Evaluación no alcanzados, al inicio 

de la siguiente evaluación (si es primera o segunda) o antes de la primera evaluación 

ordinaria (si es tercera). Además, deberán entregar actividades de refuerzo (Programa 

de Refuerzo Educativo) al profesor para ejercitarse en aquellos aspectos que no han 

alcanzado para poder superarlos. 

La calificación que obtengan tras la recuperación, será la suma de las ponderaciones 

obtenidas en cada criterio. 

A los alumnos que presenten un absentismo injustificado superior al 20%, el profesor 

podrá poner una prueba final para obtener una calificación en la materia, debido a la 

falta de instrumentos con los que poder evaluar al educando, y de este modo, el 

educando perderá su derecho a Evaluación continua como así se establece en la 

normativa de Evaluación pertinente. 

 

23. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON EL MÓDULO PENDIENTE 

Para el alumnado que cursa 2º de Gestión Administrativa con este módulo pendiente 
del curso anterior se realizará el mismo proceso de evaluación que para el resto de 
alumnado, expuesto anteriormente. Se ponderarán los resultados de aprendizaje 
cómo se han descrito anteriormente. 
Para superar dicha prueba es necesario obtener al menos la mitad de la ponderación 
de cada resultado de aprendizaje. 
 
Al alumnado se le dará la atención necesaria para repasar, resolver dudas, diferentes 

tipos de actividades y supuestos similares a los de la prueba, entre los más 

destacados. 

 

24. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El presente apartado tiene por objeto desarrollar las medidas y programas de Atención 

a la Diversidad del alumnado de la clase del Ciclo Formativo al que se dirige la 

Programación Didáctica. 

Según la Ley de Educación 2/2006, de 3 de mayo, en el Título II “Equidad en la 

Educación”, en su artículo 71, establece que las Administraciones educativas dotarán 

de los medios necesarios para que todo el alumnado sea capaz de alcanzar los 

objetivos generales de la presente Ley, así como, de desarrollar lo máximo posible las 

capacidades de dichos alumnos. 
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Por lo que, en el artículo 74.5, se expone que las Administraciones Públicas ayudarán 

a aquellos alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo para 

que continúen su formación en las enseñanzas postobligatorias de la forma más 

adecuada posible. 

En la Formación Profesional, y de acuerdo al artículo 75, se apuesta por la integración 

social de este tipo de alumnado a través de ofertas formativas adaptadas a sus 

necesidades, por medio de una reserva de plazas para las citadas enseñanzas. 

 

24.1. Atención a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 
 

Los criterios para la obtención del título de Técnico Gestión Administrativa para 

aquellos alumnos con necesidades educativas específicas serán los mismos que 

estén establecidos para el resto de los alumnos. Teniendo en cuenta que los ciclos 

formativos constituyen un estudio post-obligatorio de la educación, hay que tener 

presente que no son aquí posibles adaptaciones curriculares significativas. Así pues, 

la presente programación da respuesta a estas necesidades a través de adaptaciones 

curriculares de carácter no significativo y, en especial, mediante las orientadas a 

posibilitar el acceso del alumno/a al currículo y la eliminación de todo tipo de 

obstáculos que puedan dificultarle la normal accesibilidad en condiciones de igualdad. 

Tales actuaciones serán llevadas a cabo en estrecha colaboración con el 

Departamento de Orientación, el tutor o tutora y el resto del equipo educativo. Además, 

se tendrá en cuenta, en todo momento, el marco de actuación establecido en este 

punto por el Proyecto Educativo y la Programación General Anual del Centro. 

 

 

24.2. Atención a alumnos con altas capacidades 

En principio, no hay ningún alumno con altas capacidades. No obstante, se llevará a 

cabo lo siguiente, y en cada Unidad de Trabajo, una vez alcanzados los objetivos y 

criterios previstos y haber adquirido los conocimientos incluidos en los contenidos, se 

le facilitará actividades que profundicen en lo ya tratado pero que no aparecen como 

contenidos mínimos. Entre estas actividades estarán actividades de aplicación 

práctica y de investigación. También a este tipo de alumnado, muy dado a no 

integrarse en el grupo, se le propondrá el liderar algún grupo cuando así lo requiera el 

trabajo en equipo. 
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25. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Para las diferentes actividades tanto complementarias como extraescolares que se 

planteen a lo largo del curso escolar se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Acercamiento a la realidad, mediante visitas a los polígonos industriales de los 

alrededores de la población y a alguna/s empresa/s de la comarca. También se 

considerará la posibilidad de hacer alguna visita a empresas lejanas a la localidad 

como puede ser Madrid. 

b) Se plantearán, en colaboración con otros Departamentos -en general- y con el de 

Actividades extraescolares -en particular-,  visitas a empresas e industrias de marcada 

importancia. 

c) Se tendrá en cuenta la realización de charlas y ponencias relacionadas con el 

módulo dentro del horario lectivo impartidas por personas ajenas al centro y que 

cuenten con una amplia experiencia en el mercado de trabajo, tales como 

empresarios, integrantes de lanzaderas, impulsores de proyectos o charlas sobre 

emprendimiento, por citar algunas. 

Se realizarán una vez se estime oportuno que los alumnos han adquirido ciertos 

conocimientos del presente módulo para que así puedan realizar un aprendizaje 

constructivo que permita asentar conocimientos e incluso ampliarlos. O bien, podrán 

hacerse previamente para ir teniendo contacto con la información que obtengan para 

luego llevarla a cabo durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las diferentes actividades complementarias y extraescolares que puedan realizarse 

siempre se acordarán junto con el Departamento de Actividades Extraescolares, 

siempre y cuando puedan llevarse a cabo porque el ritmo de enseñanza-aprendizaje 

de los alumnos lo permita. 

Algunas de las actividades previstas por este Departamento para el presente curso 

escolar son las que se enumeran a continuación: 

- Visita guiada a diferentes sectores empresariales. 

- Visitas a diferentes entidades empresariales cercanas al municipio. 

- Asistencia a un parque de atracciones para el fomento de la convivencia de los 

educandos. 

- Charlas, ponencias y debates presenciales y participativos de diferentes 

organismos y personas relacionadas con el mundo empresarial y formativo, así 

como con los módulos impartidos. 

Sin perjuicio de lo anterior, se llevarán a cabo siempre y cuando haya disponibilidad 

de asistencia para las mismas y se considere la utilidad de las mismas para los 

educandos. 



Consejería de Educación Cultura y Deportes 

43 
 

 
 

 

26. COMUNICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

A comienzo de curso se informará a los alumnos sobre los siguientes aspectos de la 

programación que es de interés y acceso público: 

 Objetivos, contenidos. 
 Criterios de Evaluación mínimos. 
 Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación. 
 Metodología. 
 Recursos didácticos. 
 Evaluación. 
 Instrumentos de evaluación. 
 Actividades complementarias y extraescolares. 
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1. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO Y REFERENCIAS AL TÍTULO 

 

El módulo 0437 “Comunicación Empresarial y Atención al Cliente” se encuadra dentro de las 

enseñanzas del ciclo formativo de grado medio que capacitan para obtener el título del Técnico en 

Gestión Administrativa.  

Legislación: 

- 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. 

- Decreto 251/2011, de 12/08/2011, por el que se establece el currículo del ciclo formativo 

de grado medio correspondiente al título de Técnico en gestión administrativa en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

El título de Técnico en Gestión Administrativa queda determinado por los siguientes elementos: 

Denominación: Gestión Administrativa. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

Duración: 2.000 horas. (2 cursos académicos, incluida la FCT) 

Familia Profesional: Administración y Gestión. 

Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

 

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: 

“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”. 

 

El entorno profesional del título de Técnico en gestión administrativa es el siguiente: 

1. 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 
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públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas de administración y gestión de dichas empresas 

e instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos. 

2.  Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son las 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. 

 

Debido al cambio constante en la legislación, los tipos de documentos y la integración de los 

procedimientos administrativos que utilizan las empresas, el mercado laboral demanda a estos 

profesionales una actualización continua y una actitud positiva para el aprendizaje, la autoformación y 

la responsabilidad. Además, la creciente competitividad en el mundo empresarial requiere, asimismo, 

profesionales capaces de desarrollar su actividad en un entorno de gestión de calidad, seguridad laboral 

y respeto por el medio ambiente. 

1.1. PRESENTACIÓN DEL MÓDULO: 

El módulo de “Comunicación empresarial y atención al cliente” es un módulo profesional del 

segundo curso del Ciclo formativo de grado medio de Técnico en Gestión Administrativa. 

Horas totales del módulo: 130 horas. 

Distribución semanal:  6 horas. 

Por lo que afecta a las cualificaciones y unidades de competencia comprendidas en el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, en el artículo 6 del citado RD1631/2009 se mencionan todas 

las comprendidas en el título. Las que afectan al módulo “Comunicación empresarial y atención al 

cliente” son las siguientes: 

a) Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente ADG307_2 (RD 107/2008, 

de 1 de febrero): 

UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas. 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, 

calidad y eficiencia. 

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

 



Consejería de Educación Cultura y Deportes 

48 
 

 
 

 

 

 

b) Actividades de gestión administrativa ADG308_2 (RD 107/2008, de 1 de febrero):  

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, 

calidad y eficiencia. 

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

 

Esta programación se adapta en su totalidad a la legislación vigente y la concreta y desarrolla en todos 

sus apartados. 

 
1.2. LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES Y OBJETIVOS GENERALES ASOCIADOS AL 
MÓDULO. 

 
Las competencias profesionales, personales y sociales son las que se relacionan a continuación: 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias a), b), c), i), m), p), q) y r) 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. 

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. 

13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de 

conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

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. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), d), e), f) y ñ) del ciclo 

formativo: 

1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que se 

utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su 

estructura, elementos y características para elaborarlos. 

4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su empleo 

más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones. 
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5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de calidad 

correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su elaboración. 

6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos 

adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos y 

archivarlos. 

15. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y 

analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional 

 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones relacionadas 

con la comunicación en la empresa, tales como: 

 Recepción de visitas y atención telefónica. 

 Recepción, tramitación y gestión de documentación. 

 Atención al cliente/usuario. 

 Elaboración, registro y archivo de documentación. 

 La aplicación de técnicas de comunicación adecuadas a la situación de 

atención/asesoramiento al cliente. 

 La realización de las gestiones pertinentes con los departamentos afectados para consultas, 

reclamaciones y atención postventa. 

 La tramitación de las reclamaciones y denuncias. 

 La aplicación de los estándares de la calidad en la prestación del servicio. 

 La aplicación de las técnicas de marketing como medio de potenciación de la imagen de la 

empresa. 

 Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican: 

 En todos los ámbitos de la empresa, tanto interno como externo y en todo tipo de empresas, 

independientemente del sector al que pertenezcan. 

 Especialmente, en el apoyo administrativo a las tareas que desarrollan los departamentos de 

Atención al cliente y Marketing en las empresas de los diferentes sectores económicos. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo, así como las 

competencias del título. 

 

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

módulo versarán sobre: 

 La aplicación de técnicas de comunicación adecuadas a cada situación concreta. 

 La aplicación del protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones 

presenciales y no presenciales, relacionándolos con la imagen de la empresa y la importancia 

de esta. 

 La utilización de equipos de telefonía e informáticos, aplicando las normas básicas de uso. 
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 La elaboración de cartas comerciales y otros documentos administrativos. 

 El registro de la documentación, tanto la recibida como la emitida. 

 El archivo de la documentación aplicando soporte papel e informático. 

 Apoyo administrativo a los departamentos de Atención al Cliente y Marketing. 

 La atención y tramitación de consultas y reclamaciones. 

 El seguimiento de clientes y control del servicio posventa. 

 adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

 

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CONTENIDOS BÁSICOS 

 
Los objetivos generales del módulo “Comunicación empresarial y atención al cliente” expresados 

en términos de capacidades terminales permiten conseguir, en primer lugar, los objetivos generales del 

ciclo, en segundo lugar, la finalidad de la Formación Profesional y, en tercer y último lugar, los fines de 

la educación. 

Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados por los alumnos 

en forma de competencia. Los criterios de evaluación concretan los resultados de aprendizaje, 

especificando los requerimientos mínimos y un nivel aceptable de estos. 

Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra describiendo cómo se 

alcanza esa competencia en el ámbito de la formación. 

Se puede decir que estas capacidades terminales o resultados de aprendizaje son los objetivos 

didácticos de las Unidades de Trabajo y llevan asociadas cada una de ellas unos criterios de 

evaluación. 

 

Los resultados de aprendizaje del módulo vienen recogidos en 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 asociadas a los criterios de evaluación. De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, 

hemos adaptado dichas capacidades terminales tanto a las características y necesidades del centro y 

su entorno como de los alumnos. 

A continuación, se desarrollan tomando como referencia las establecidas en el currículo oficial 

establecidas por el Decreto 251/2011, de 12/08/2011, por el que se establece el currículo del ciclo 

formativo de grado medio correspondiente al título de Técnico o Técnica en gestión administrativa en 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

 

Los resultados de aprendizaje del módulo profesional 0437 “Comunicación empresarial y atención al 

cliente” y sus criterios de evaluación son los siguientes: 

 



Consejería de Educación Cultura y Deportes 

51 
 

 
 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Selecciona 

técnicas de 

comunicación, 

relacionándolas con la 

estructura e imagen de 

la empresa y los flujos 

de información 

existentes en ella. 

 

Ponderación: 12,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se ha reconocido la necesidad de comunicación entre las 

personas. 1 

b) Se ha distinguido entre comunicación e información. 1,5 

c) Se han distinguido los elementos y procesos que intervienen en 

la comunicación. 1 

d) Se han reconocido los obstáculos que pueden existir en un 

proceso de comunicación. 1 

e) Se ha determinado la mejor forma y actitud a la hora de 

presentar el mensaje. 1 

f) Se han identificado los conceptos de imagen y cultura de la 

empresa. 1 

g) Se han diferenciado los tipos de organizaciones y su 

organigrama funcional. 1 

h) Se han distinguido las comunicaciones internas y externas y los 

flujos de información dentro de la empresa. 1 

i) Se ha seleccionado el destinatario y el canal adecuado para cada 

situación. 1 

j) Se ha escrito con corrección aplicando las normas ortográficas y 

gramaticales propias de nuestra lengua. 1 

k) Se han presentado los trabajos en tiempo, forma y lugar 

establecidos en cada caso. 1 

l) Se trabaja de forma activa y participativa. 1 

RA2. Transmite 

información de forma 

oral, vinculándola a los 

usos y costumbres 

socio-profesionales 

habituales en la 

empresa. 

 

Ponderación: 12,5% 

 

a) Se han identificado los principios básicos a tener en cuenta en 

la comunicación verbal. 2 

b) Se ha identificado el protocolo de comunicación verbal y no 

verbal en las comunicaciones presenciales y no presenciales. 1 

c) Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los 

usos empresariales. 1,5 

d) Se ha identificado al interlocutor, observando las debidas 

normas de protocolo, adaptando su actitud y conversación a la 

situación de la que se parte. 1 

e) Se ha elaborado el mensaje verbal, de manera concreta y 

precisa, valorando las posibles dificultades en su transmisión. 1 

f) Se ha utilizado el léxico y expresiones adecuados al tipo de 

comunicación y a los interlocutores. 1 
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g) Se ha presentado el mensaje verbal elaborado utilizando el 

lenguaje no verbal más adecuado. 1 

h) Se han utilizado equipos de telefonía e informáticos aplicando 

las normas básicas de uso. 1 

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

forma estructurada, con precisión, con cortesía, con respeto y 

sensibilidad. 1 

j) Se han analizado los errores cometidos y propuesto las acciones 

correctivas necesarias. 0,5 

k) Se ha escrito con corrección aplicando las normas ortográficas 

y gramaticales propias de nuestra lengua. 0,5 

l) Se han presentado los trabajos en tiempo, forma y lugar 

establecidos en cada caso. 0,5 

m) Se trabaja de forma activa y participativa. 0,5 

RA3. Transmite 

información escrita, 

aplicando las técnicas 

de estilo a diferentes 

tipos de documentos 

propios de la empresa 

y de la Administración 

Pública. 

 

 

 

Ponderación: 12,5% 

 

a) Se han identificado los soportes para elaborar y transmitir los 

documentos: tipo de papel, sobres y otros. 1,5 

b) Se han identificado los canales de transmisión: correo 

convencional, correo electrónico, fax, mensajes cortos o similares. 

1 

c) Se han diferenciado los soportes más apropiados en función de 

los criterios de rapidez, seguridad, y confidencialidad. 1 

d) Se ha identificado al destinatario observando las debidas 

normas de protocolo. 1 

e) Se han clasificado las tipologías más habituales de documentos 

dentro de la empresa según su finalidad. 1 

f) Se ha redactado el documento apropiado, cumpliendo las 

normas ortográficas y sintácticas en función de su finalidad y de la 

situación de partida. 1 

g) Se han identificado las herramientas de búsqueda de 

información para elaborar la documentación. 1 

h) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento 

de textos o autoedición. 1 

i) Se han cumplimentado los libros de registro de entrada y salida 

de correspondencia y paquetería en soporte informático y/o 

convencional. 1,5 

j) Se ha utilizado la normativa sobre protección de datos y 

conservación de documentos establecidos para las empresas e 

instituciones públicas y privadas. 0,5 
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k) Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las 

técnicas 3R (reducir, reutilizar, reciclar). 0,5 

l) Se ha escrito con corrección aplicando las normas ortográficas y 

gramaticales propias de nuestra lengua. 0,5 

m) Se han presentado los trabajos en tiempo, forma y lugar 

establecidos en cada caso. 0,5 

n) Se trabaja de forma activa y participativa. 0,5 

RA4. Archiva 

información en 

soporte papel e 

informático, 

reconociendo los 

criterios de eficiencia y 

ahorro en los trámites 

administrativos. 

 

 

 

Ponderación: 12,5% 

 

a) Se ha descrito la finalidad de organizar la información y los 

objetivos que se persiguen. 1 

b) Se han diferenciado las técnicas de organización de información 

que se pueden aplicar en una empresa o institución, así como los 

procedimientos habituales de registro, clasificación y distribución 

de la información en las organizaciones. 1,5 

c) Se han identificado los soportes de archivo y registro y las 

prestaciones de las aplicaciones informáticas específicas más 

utilizadas en función de las características de la información a 

almacenar. 1,5 

d) Se han identificado las principales bases de datos de las 

organizaciones, su estructura y funciones. 1 

e) Se ha determinado el sistema de clasificación, registro y archivo 

apropiados al tipo de documentos. 1,5 

f) Se han realizado árboles de archivos informáticos para ordenar 

la documentación digital. 1 

g) Se han aplicado las técnicas de archivo en los intercambios de 

información telemática (intranet, extranet, correo electrónico). 1 

h) Se han reconocido los procedimientos de consulta y 

conservación de la información y documentación y detectado los 

errores que pudieran producirse en él. 1 

i) Se han respetado los niveles de protección, seguridad y acceso 

a la información, así como la normativa vigente tanto en 

documentos físicos como en bases de datos informáticas. 1 

j) Se han aplicado, en la elaboración y archivo de la 

documentación, las técnicas 3R (reducir, reutilizar, reciclar). 0,5 

k) Se ha escrito con corrección aplicando las normas ortográficas 

y gramaticales propias de nuestra lengua. 0,5 

l) Se han presentado los trabajos en tiempo, forma y lugar 

establecidos en cada caso. 0,5 

m) Se trabaja de forma activa y participativa. 0,5 
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RA5. Reconoce 

necesidades de 

posibles clientes 

aplicando técnicas de 

comunicación. 

 

 

 

Ponderación: 12,5% 

 

a) Se han desarrollado técnicas de comunicación y habilidades 

sociales que facilitan la empatía con el cliente en situaciones de 

atención/asesoramiento al mismo. 2 

b) Se han identificado las fases que componen el proceso de 

atención al cliente/consumidor/usuario a través de diferentes 

canales de comunicación. 1,5 

c) Se han reconocido los errores más habituales que se cometen 

en la comunicación con el cliente. 1 

d) Se ha identificado el comportamiento del cliente. 1,5 

e) Se han analizado las motivaciones de compra o demanda de un 

servicio del cliente. 1,5 

f) Se ha obtenido, en su caso, la información histórica del cliente.1 

g) Se ha adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la 

situación de la que se parte. 1 

h) Se ha observado la forma y actitud adecuadas en la atención y 

asesoramiento a un cliente en función del canal de comunicación 

utilizado. 1 

i) Se han distinguido las distintas etapas de un proceso 

comunicativo. 0,5 

j) Se ha escrito con corrección aplicando las normas ortográficas y 

gramaticales propias de nuestra lengua. 0,5 

k) Se han presentado los trabajos en tiempo, forma y lugar 

establecidos en cada caso. 0,5 

l) Se trabaja de forma activa y participativa. 0,5 

RA6. Atiende 

consultas, quejas y 

reclamaciones de 

posibles clientes 

aplicando la normativa 

vigente en materia de 

consumo. 

 

 

Ponderación: 12,5% 

 

a) Se han descrito las funciones del departamento de atención  

 al cliente en empresas. 1,5 

b) Se ha interpretado la comunicación recibida por parte del cliente. 

1 

c) Se han identificado los elementos de la queja/reclamación. 1 

d) Se han reconocido las fases que componen el plan interno de 

resolución de quejas/reclamaciones. 1 

e) Se ha identificado y localizado la información que hay que 

suministrar al cliente. 1 

f) Se han utilizado los documentos propios de la gestión de 

consultas, quejas y reclamaciones. 1,5 

g) Se ha cumplimentado, en su caso, un escrito de respuesta 

utilizando medios electrónicos u otros canales de comunicación. 1 
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h) Se ha reconocido la importancia de la protección del 

consumidor. 1 

i) Se ha identificado la normativa en materia de consumo. 1 

j) Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación. 1 

k) Se ha escrito con corrección aplicando las normas ortográficas 

y gramaticales propias de nuestra lengua. 0,5 

l) Se han presentado los trabajos en tiempo, forma y lugar 

establecidos en cada caso. 0,5 

m) Se trabaja de forma activa y participativa. 0,5 

RA7. Potencia la 

imagen de la empresa 

reconociendo y 

aplicando los 

elementos y 

herramientas del 

marketing. 

 

 

 

Ponderación: 12,5% 

 

a) Se ha identificado el concepto de marketing. 2 

b) Se han reconocido las funciones principales del marketing. 2 

c) Se ha valorado la importancia del departamento de marketing. 

1,5 

d) Se han diferenciado los elementos y herramientas básicos que 

componen el marketing. 1,5 

e) Se ha valorado la importancia de la imagen corporativa para 

conseguir los objetivos de la empresa. 1,5 

f) Se ha valorado la importancia de las relaciones públicas y la 

atención al cliente para la imagen de la empresa. 1,5 

g) Se ha identificado la fidelización del cliente como un objetivo 

prioritario del marketing. 1 

h) Se ha escrito con corrección aplicando las normas ortográficas 

y gramaticales propias de nuestra lengua. 0,5 

i) Se han presentado los trabajos en tiempo, forma y lugar 

establecidos en cada caso. 0,5 

j) Se trabaja de forma activa y participativa. 0,5 

RA8. Aplica 

procedimientos de 

calidad en la atención 

al cliente identificando 

estándares 

establecidos. 

 

 

 

Ponderación: 12,5% 

 

a) Se han identificado los factores que influyen en la prestación del 

servicio al cliente. 1 

b) Se han descrito las fases del procedimiento de relación con los 

clientes. 1,5 

c) Se han descrito los estándares de calidad definidos en la 

prestación del servicio. 1,5 

d) Se ha valorado la importancia de una actitud proactiva para 

anticiparse a incidencias en los procesos. 1 

e) Se han detectado los errores producidos en la prestación del 

servicio. 1 

f) Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión de las 

anomalías producidas. 1 
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g) Se ha explicado el significado e importancia del servicio post-

venta en los procesos comerciales. 1 

h) Se han definido las variables constitutivas del servicio post-venta 

y su relación con la fidelización del cliente. 1 

i) Se han identificado las situaciones comerciales que precisan 

seguimiento y servicio post-venta. 1 

j) Se han descrito los métodos más utilizados habitualmente en el 

control de calidad del servicio post-venta, así como sus fases y 

herramientas. 1 

k) Se ha escrito con corrección aplicando las normas ortográficas 

y gramaticales propias de nuestra lengua. 0,5 

l) Se han presentado los trabajos en tiempo, forma y lugar 

establecidos en cada caso.0,5 

m) Se trabaja de forma activa y participativa. 0,5 

 

Contenidos básicos o mínimos: 

Los contenidos básicos de “Comunicación empresarial y atención al cliente”, que se recogen en el 

Real Decreto son los siguientes: 

 

1. Selección de técnicas de comunicación empresarial: 

 Elementos y barreras de la comunicación. 

 Comunicación e información y comportamiento 

 Las relaciones humanas y laborales en la empresa. 

 La organización empresarial. Organigramas. 

 Principios y tipos de organización empresarial. 

 Departamentos y áreas funcionales tipo. 

 Funciones del personal en la organización. 

 Descripción de los flujos de comunicación. 

 La comunicación interna en la empresa: comunicación formal e informal. 

 La comunicación externa en la empresa. La publicidad y las relaciones públicas. 

 

2. Transmisión de comunicación oral en la empresa: 

 Principios básicos en las comunicaciones orales. 

 Normas de información y atención oral. 

 Técnicas de comunicación oral, habilidades sociales y protocolo. 

 La comunicación no verbal. 

 La comunicación verbal dentro del ámbito de la empresa. 
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 La comunicación telefónica. 

 El teléfono y su uso. La centralita. Uso del listín telefónico. Normas para hablar correctamente 

por teléfono. 

 La informática en las comunicaciones verbales. 

 Comunicaciones en la recepción de visitas: acogida, identificación, gestión, despedida. 

 

 

3. Transmisión de comunicación escrita en la empresa: 

 La comunicación escrita en la empresa. 

 Normas de comunicación y expresión escrita. 

 Características principales de la correspondencia comercial. 

 La carta comercial. Estructura, estilos y clases. 

 Formatos tipo de documentos de uso en la empresa y en las Administraciones Públicas. 

 Medios y equipos ofimáticos y telemáticos. 

 El correo electrónico. 

 La recepción, envío y registro de la correspondencia. 

 Servicios de correos, circulación interna de correspondencia y paquetería. 

 Aplicación de procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información. 

 

4. Archivo de la información en soporte papel e informático: 

 Archivo de la información en soporte papel: 

 Clasificación y ordenación de documentos. 

 Normas de clasificación. Ventajas e inconvenientes. 

 Técnicas de archivo: Naturaleza. Finalidad del archivo. 

 Archivo de documentos. Captación, elaboración de datos y su custodia. 

 Sistemas de archivo. Convencionales. Por microfilme. Informáticos. 

 Clasificación de la información. 

 Centralización o descentralización del archivo. 

 El proceso de archivo. 

 Confección y presentación de informes procedentes del archivo. 

 La purga o destrucción de la documentación. 

 Confidencialidad de la información y documentación. 

 Archivo de la información en soporte informático: 

 Las bases de datos para el tratamiento de la información. 

 Estructura y funciones de una base de datos. 

 Procedimientos de protección de datos. 

 Archivos y carpetas. 
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 Organización en carpetas del correo electrónico y otros sistemas de comunicación telemática. 

 

5. Reconocimiento de necesidades de clientes: 

 Concepto e identificación de la clientela: la clientela interna; la clientela externa. 

 El conocimiento de la clientela y sus motivaciones. 

 Elementos de atención a la clientela: entorno, organización y empleados. 

 Fases de atención a la clientela: la acogida, el seguimiento, la gestión y la despedida. 

 La percepción de la clientela respecto a la atención recibida. 

 La satisfacción de la clientela. 

 Los procesos en contacto con la clientela externa. 

 

6. Atención de consultas, quejas y reclamaciones: 

 El departamento de atención a la clientela. Funciones. 

 Valoración de la clientela de la atención recibida: reclamación, queja, sugerencias, felicitación. 

 Elementos de una queja o reclamación. 

 Las fases de la resolución de quejas/reclamaciones. 

 El consumidor/a. 

 Instituciones de consumo: 

 Normativa en materia de consumo: 

 Procedimiento de recogida de las reclamaciones y denuncias. 

 Tramitación y gestión. 

 

7. Potenciación de la imagen de la empresa: 

 El marketing en la actividad económica: su influencia en la imagen de la empresa. 

 Naturaleza y alcance del marketing. 

 Políticas de comunicación. 

 La publicidad: Concepto, principios y objetivos. 

 Las relaciones públicas. 

 La Responsabilidad Social Corporativa. 

 

8. Aplicación de procedimientos de calidad en la atención a la clientela: 

 La calidad de servicio como elemento de la competitividad de la empresa. 

 Tratamiento de anomalías producidas en la prestación del servicio. 

 Procedimientos de control del servicio. 

 Evaluación y control del servicio. 

 Control del servicio postventa. 

 La fidelización del cliente. 
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Bloques de contenidos. 

A la hora de programar los contenidos hemos tomado como referencia los contenidos básicos del 

módulo recogidos por la normativa vigente. La temporalización de los contenidos se distribuye en dos 

bloques temáticos que recogemos a continuación: 

En el primer bloque, se aborda todo lo referente a la comunicación interna y externa de la empresa, 

así como la organización y definición de la misma. 

En el segundo bloque, se inicia el estudio de clasificación y archivo de documentación. 

 

 

3. CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. 
 
Los contenidos desarrollados en las unidades de trabajo son un bloque de procedimientos, conceptos 

y actitudes por cada resultado de aprendizaje (RA). 

 

BLOQUE TEMÁTICO I: EMPRESA Y COMUNICACIÓN 

UT 1. Empresa y comunicación. 

UT 2. Comunicación presencial. 

UT 3. Comunicación telefónica. 

UT 4. Comunicaciones escritas. 

UT 5. Tratamiento de la correspondencia y la paquetería. 

BLOQUE TEMÁTICO II: ARCHIVO 

UT 6. Archivos y clasificación de documentos. 

UT 7. Detección de las necesidades del cliente y de su satisfacción. 

UT 8. Satisfacción de cliente. 

UT 9. Atención de quejas y reclamaciones. 

UT 10. Potenciación de la imagen empresarial. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 1: EMPRESA Y COMUNICACIÓN (RA 1) 
 

1. Empresa 

2. Estructura organizativa de la empresa 

3. Organigramas 

4. Información en la empresa 

5. Proceso de comunicación 

6. Etapas y tipos de comunicación 

7. Comunicación interna en la empresa 

8. Comunicación externa en la empresa 



Consejería de Educación Cultura y Deportes 

60 
 

 
 

9. Comunicación efectiva 

10. Barreras de la comunicación 

 

UNIDAD DE TRABAJO 2. COMUNICACIÓN PRESENCIAL (RA 2) 

 
1. Comunicación oral 

2. Criterios de calidad en la comunicación presencial 

3. Elaboración del mensaje 

4. Situaciones y técnicas de la comunicación presencial 

5. Comunicación en la recepción de visitas 

6. Habilidades sociales 

7. Normas de protocolo en la empresa 

8. Comunicación no verbal 

UNIDAD DE TRABAJO 3: COMUNICACIÓN TELEFÓNICA (RA 2) 

 
1. Procesos de comunicación telefónica 

2. Usos habituales del teléfono en la empresa 

3. Expresión verbal y no verbal al teléfono 

4. Protocolo en las llamadas telefónicas 

5. Centralita telefónica 

6. Equipos y medios en las comunicaciones telefónicas 

7. Informática en las comunicaciones verbales. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 4: COMUNICACIONES ESCRITAS (RA 3) 
 

1. Comunicación escrita 

2. Normas de redacción de documentos 

3. Documentos de comunicación interna 

4. Documentos de comunicación externa 

5. Soportes para elaborar y transmitir documentos  

6. Canales de transmisión escrita 

7. Herramientas de búsqueda de información 

8. Aplicaciones informáticas de procesamiento de textos 

 

UNIDAD DE TRABAJO 5: TRATAMIENTO DE LA CORRESPONDENCIA Y LA 
PAQUETERÍA (RA 3) 
 

1. Circulación de la correspondencia 

2. Correspondencia de entrada 
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3. Correspondencia de salida 

4. Procedimientos con la administración pública 

5. Servicio de correos 

6. Compañías de mensajería 

7. Medios telemáticos 

8. Normas de seguridad y confidencialidad 

 

UNIDAD DE TRABAJO 6: ARCHIVOS Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS (RA 
4) 
 

1. Archivo en la empresa 

2. Tipos de archivos empresariales 

3. Sistemas de clasificación de documentos 

4. Archivo de documentos en papel 

5. Archivo informático de datos 

6. Soporte y materiales de archivo 

7. Protección de la información: la LOPD 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 7: DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE Y 
DE SU SATISFACCIÓN (RA 5) 
 

1. El cliente y su importancia para la empresa 

2. Motivaciones y necesidades del cliente 

3. Proceso de decisión de compra del cliente 

4. Elementos de la atención al cliente 

5. Departamento de atención al cliente 

6. Comunicación y asesoramiento en la atención al cliente 

 

UNIDAD DE TRABAJO 8: SATISFACCIÓN DEL CLIENTE (RA 8) 
 

1. Satisfacción y calidad 

2. Evaluación del servicio y fidelización del cliente 

 

UNIDAD DE TRABAJO 9: ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES (RA 6) 
 

1. Valoración de la atención recibida 

2. Consumidor y su protección 

3. Consumidor y administración 
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4. Reclamaciones 

5. Gestión empresarial de las reclamaciones 

6. Resolución de una reclamación ante la administración 

 

UNIDAD DE TRABAJO 10: POTENCIACIÓN DE LA IMAGEN EMPRESARIAL (RA 
7) 
 

1. Función comercial de la empresa 

2. Marketing 

3. Implantación del plan de marketing 

4. Producto y sus estrategias 

5. Precio y sus estrategias 

6. Acercamiento físico al cliente: la distribución 

7. Estrategias de comunicación con el cliente 

8. Imagen y cultura de empresa 

 

 

 

 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 
 

Los contenidos se distribuyen a lo largo de dos trimestres (del 12 de septiembre hasta finales de marzo), 

al ser un módulo del segundo curso. 

La duración se imparte en 6 horas semanales (130 horas en total).  

Los bloques temáticos se impartirán en 10 Unidades de Trabajo de acuerdo con la temporalización que 

se recoge en el cuadro siguiente (siempre teniendo en cuenta que la programación es flexible y puede 

verse alterada, situación que se comunicaría al alumnado). 

 

UNIDAD 1 Empresa y comunicación 12  

 

 

 

1ª Evaluación 

UNIDAD 2 Comunicación presencial 12 

UNIDAD 3 Comunicación telefónica 12 

UNIDAD 4 Comunicaciones escritas 18 

UNIDAD 5 Tratamiento de la correspondencia y la 

paquetería 

12 



Consejería de Educación Cultura y Deportes 

63 
 

 
 

UNIDAD 6 Archivos y clasificación de documentos 18  

 

 

2ª Evaluación 

UNIDAD 7 Detección de las necesidades del cliente y 

de su satisfacción 

12 

UNIDAD 8 Satisfacción del cliente 6 

UNIDAD 9 Atención de quejas y reclamaciones 18 

UNIDAD 10 Potenciación de la imagen empresarial 

 

10 

TOTAL SESIONES 130  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

El enfoque didáctico del Módulo será presentado a los alumnos como un conjunto de conocimientos 

a través de los diferentes contenidos y la práctica de actividades propuestas para conseguir la 

compresión de dichos contenidos y el procedimiento para su resolución, para ello se utilizarán los 

siguientes instrumentos metodológicos: 

-    Explicación expositiva. El profesor explicará los contenidos de cada unidad de trabajo, 

destacando las ideas fundamentales e integrando conocimientos de forma global de cada tema. 

-     Presentar con claridad, esquemas y preguntas de los puntos de los temas que se van a 

tratar utilizando el método interrogativo para animar la participación del alumnado. 

-     Realización de ejercicios y supuestos prácticos debidamente archivados. 

-   Trabajos individuales o grupales que fomenten la reflexión y actitud crítica, utilizando libros 

de texto, internet, información telefónica, etc. 

 

5.1. ORGANIZACIÓN DE TIEMPO, AGRUPAMIENTO Y ESPACIO. 

 



Consejería de Educación Cultura y Deportes 

64 
 

 
 

El presente módulo dispondrá de un aula polivalente teórica-práctica con ordenadores individuales para 

cada alumno. Cada ordenador dispone del sistema operativo Windows 10, del programa Office y 

conexión a internet. 

También el aula estará equipada con un cañón conectado al ordenador del profesor. 

El módulo dispone de 6 horas semanales. 

En las clases presenciales se enseñará a los alumnos la parte teórica, para que así puedan trabajar en 

clase o en casa con los conocimientos adquiridos. 

Según el plan de contingencia establecido por nuestro centro (IES Las Salinas), las medidas de 

información y comunicación con alumnos y sus familias, se realizarán siguiendo los siguientes canales: 

- Para notificaciones generales del Centro se utilizará la aplicación oficial de la Consejería de 

Educación, “Delphos –papas 2.0” y/o la intranet del centro.   

- Para la comunicación entre profesorado y familias será a través de la llamada telefónica u otras 

aplicaciones, como la plataforma educativa de la Junta (Educamos CLM). 

 

Seguimiento del alumnado: las prácticas y contenidos se subirán al aula virtual creada en la 

plataforma Educamos CLM. Al tratarse de una plataforma Moodle, a las prácticas/trabajos se les 

establecerá una fecha de entrega máxima. El no entregar a tiempo la tarea conllevará una disminución 

de la nota, ya que la rúbrica de corrección incluye esa puntualidad de entrega de tareas. 

Recursos educativos: plataforma Educamos CLM (aula virtual), además de los recursos ya 

mencionados en esta programación. 

 

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

En la evaluación de los alumnos se destaca el hecho de que se valorará el manejo de los 

procedimientos, la comprensión de los conceptos y las actitudes que se manifiesten en clase. 

Los procedimientos que se podrían utilizar para llevar a cabo la evaluación del aprendizaje de los 

alumnos son: 

- Pruebas teórico-prácticas sobre la materia explicada en clase. Se evaluarán los conceptos 

trabajados en el aula asociados a los resultados de aprendizaje. 

- Proponer la realización de trabajos individuales, o en grupo, sobre aspectos concretos de 

los contenidos estudiados. Se valorará positivamente la calidad del contenido del trabajo y de 

la documentación aportada, la buena presentación y la claridad en las conclusiones. 

- A lo largo de cada unidad de trabajo se indicará a los alumnos la realización de actividades 

que se realizarán en el aula o en casa. Se valorará positivamente la tarea bien hecha y el 

interés mostrado en la aclaración de dudas. Se llevará un seguimiento por parte del profesor 

de los alumnos que realizan estas tareas. 
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- De forma permanente se evaluará en clase y se valorará positivamente a los alumnos que 

tomen iniciativa en el desarrollo de los contenidos y la participación activa en tareas y debates 

que se planteen. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 

- El cuaderno del profesor, en el que se anotará por alumno las observaciones diarias sobre 

la resolución correcta de preguntas, el material, las valoraciones de las pruebas, la realización 

de tareas, el interés, etc. Se llevará un seguimiento de las prácticas y ejercicios propuestos 

por el profesor y que se facilitarán a los alumnos o por correo electrónico o en aula virtual de 

la plataforma Educamos CLM. 

- El cuaderno/carpeta de trabajo del alumno: que contendrá los ejercicios de las unidades de 

trabajo, actividades, trabajos propuestos y los ejercicios de repaso.  

- Las pruebas control específico, examen práctico y / o teórico (escrito, tipo test o con 

preguntas abiertas) de las unidades de trabajo en las que evaluaremos el grado de asimilación 

de los distintos contenidos y desarrollo de los resultados de aprendizaje. Las fechas de estas 

pruebas se fijarán entre el profesor y los alumnos. Una vez establecida la fecha, será 

inamovible. 

 

 

 

 

 

6.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Los referentes de la evaluación son los resultados de aprendizaje, por lo que se establece la valoración 
de cada uno de ellos para obtener la puntuación del módulo de la siguiente forma: 

  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PESO 

RA 1 Selecciona técnicas de comunicación, relacionándolas con la estructura e 

imagen de la empresa y los flujos de información existentes en ella. 

12,5% 

RA 2 Transmite información de forma oral, vinculándola a los usos y  costumbres 

socio-profesionales habituales en la empresa. 

12,5% 
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RA 3 Transmite información escrita, aplicando las técnicas de estilo a diferentes 

tipos de documentos propios de la empresa y de la Administración Pública. 

12,5% 

RA 4 Archiva información en soporte papel e informático, reconociendo los 

criterios de eficiencia y ahorro en los trámites administrativos. 

12,5% 

RA 5 Reconoce necesidades de posibles clientes aplicando técnicas de 

comunicación. 

12,5% 

RA 6 Atiende consultas, quejas  y  reclamaciones  de  posibles  clientes  aplicand

o  la normativa vigente en materia de consumo. 

12,5% 

RA 7 Potencia la imagen dela empresa reconociendo y aplicando los elementos y 

herramientas del marketing. 

12,5% 

RA 8 Aplica  procedimientos  de  calidad  en  la  atención  al  cliente  identifican

do  los estándares establecidos. 

12,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para aprobar el módulo tendrán que estar superados todos los resultados de aprendizaje, es decir, 

tendrán que obtener una calificación en cada uno de ellos de un 5 o superior para poder realizar la 

media aplicando los pesos indicados en la tabla anterior. 

Cada resultado de aprendizaje se evaluará de forma teórica y práctica aplicando los siguientes 

porcentajes para obtener la calificación: 

 El 70% corresponderá a contenidos teóricos-prácticos (exámenes con preguntas 

cortas, de desarrollo, tipo test, de aplicación, de verdadero/falso, de completar, de 

interpretar imágenes y gráficos, supuestos prácticos…). 
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 El 30% corresponderá a los procedimientos (cuaderno debidamente ordenado y 

organizado, actividades de clase, trabajos de investigación, exposiciones orales, fichas de 

trabajo, casos prácticos y de simulación en el aula …). 

 

Las fechas de las pruebas objetivas se intentarán consensuar con los alumnos del grupo, y una vez 

fijadas serán inamovibles. No obstante, si algún alumno no asiste a la prueba fijada, no se le repetirá 

la realización de la misma, salvo accidente, enfermedad diagnosticada del alumno o por algún motivo 

oficial, ambos casos documentalmente justificados. No se admitirá el justificante por asistir a consulta 

médica, si no obedece a una prueba especializada. En cualquier caso, deberá figurar, en el justificante, 

la fecha y la hora de la consulta. 

 

En el caso que el profesor “pille” copiando a un alumno o con el móvil en un examen, el docente podrá 

retirárselo, poniéndole un “0” y derivarlo directamente a la convocatoria de junio. 

 

6.2. PRUEBA OBJETIVA POR PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Habrá una prueba objetiva que podrá coincidir con la convocatoria primera ordinaria para aquellos 

alumnos que hayan perdido la evaluación continua. El contenido en la prueba objetiva de examen 

podrán ser diferentes a los establecidos en la convocatoria primera ordinaria del resto de alumnos. 

La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las actividades programadas 

para el módulo. Con carácter general la asistencia será obligatoria. Una asistencia inferior al 80 % de 

las horas de duración del módulo profesional “Comunicación empresarial y atención al cliente” (faltas 

injustificadas del 20 % de 130 horas = 26 horas) supondrá la pérdida del derecho a la evaluación 

continua. Las faltas de asistencia debidamente justificadas no serán computables. Las faltas se deben 

justificar en los dos días siguientes a la incorporación al centro. 

El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua o aun no habiéndola perdido, por 

justificar las faltas adecuadamente, no haya asistido a más del ochenta por ciento de las horas de 

duración de cada módulo, no podrá realizar aquellas actividades prácticas o pruebas objetivas que, a 

juicio del equipo docente, impliquen algún tipo de riesgo para sí mismos, para el resto del grupo, o para 

las instalaciones del centro. 

 

6.3.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

A-Pruebas teórico-prácticas de conocimientos. 

Dentro de ellas se puede optar: 

- Cuestionarios de elección múltiple: tipo test. 
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- Cuestionarios cerrados. Se plantean preguntas que en la mayoría de las ocasiones supone una 

respuesta unívoca por parte de los alumnos. 

- Cuestionarios abiertos. Se establecen preguntas que exigen por parte de los alumnos una 

reflexión de los conocimientos adquiridos y la emisión de un juicio o valor sobre la cuestión 

planteada. 

- Cuestionarios mixtos. 

- Pruebas orales. Se podrán realizar este tipo de pruebas cuando el alumno no se presente a la 

prueba escrita en la fecha establecida al efecto o en el caso de que se considere oportuno por 

parte del profesor.  

- La valoración se incluirá en las propias pruebas.  

 

B-Valoración de los trabajos realizados por el alumno. 

- Observación directa del trabajo del alumno en clase. A través de ella se puede evaluar la actitud 

de cooperación y participación con los compañeros en el desarrollo de las tareas, la expresión 

oral, la resolución positiva o negativa de las actividades propuestas en la clase y el interés por 

la realización de los problemas planteados. 

- Corrección individualizada por parte del profesor de los trabajos propuestos. 

- El profesor llevará anotado un seguimiento del alumno en su cuaderno de notas que 

denominaremos “cuaderno del profesor”. 

 

 6.4. MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

La calificación final del módulo de “Comunicación empresarial y atención al cliente” se obtendrá 

aplicando a las notas obtenidas en las pruebas objetivas, la valoración de los trabajos realizados por el 

alumno y la observación directa del trabajo del alumno en clase los porcentajes según el peso de cada 

resultado de aprendizaje. 

La calificación de los módulos profesionales será numérica de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán 

positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes.  

 

PRIMERA EVALUACIÓN: durante la primera evaluación se trabajarán las cinco primeras unidades de 

trabajo y los resultados de aprendizaje 1, 2, 3. 

Los instrumentos de evaluación consistirán en pruebas objetivas, actividades de las unidades de trabajo 

y trabajo de aula. La valoración de cada una de ellas se recogerá en cada una de las pruebas, 

actividades y trabajos propuestos. 

 

En el caso de no alcanzar alguno/s de los resultados de aprendizaje trabajados en esta evaluación, se 

recuperará/n en el mes de febrero/marzo antes de celebrarse la 1ª evaluación ordinaria a través de 

una prueba objetiva. Será necesario alcanzar un mínimo de 5 en cada prueba para superar el módulo. 

Si el alumno sigue sin superar la nota de 5 en alguno de los RA suspensos, tendrá que recuperarlos en 
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la 2ª evaluación ordinaria (junio). 

Se considerará aprobado cualquier nota igual o superior a 5.  

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: durante la segunda evaluación se trabajarán las cinco últimas unidades de 

trabajo, de la 6 a la 10 y los resultados de aprendizaje 4, 5, 6, 7 y 8 

Los instrumentos de evaluación consistirán en pruebas objetivas, actividades de las unidades de trabajo 

y trabajo de aula. La valoración de cada una de ellas se recogerá en cada una de las pruebas, 

actividades y trabajos propuestos. 

En el caso de no alcanzar alguno/s de los resultados de aprendizaje trabajados en esta evaluación, se 

recuperará/n en el mes de febrero/marzo antes de celebrarse la 1ª evaluación ordinaria a través de 

una prueba objetiva. Será necesario alcanzar un mínimo de 5 en cada prueba para superar el módulo. 

Si el alumno sigue sin superar la nota de 5 en alguno de los RA suspensos, tendrá que recuperarlos en 

la 2ª evaluación ordinaria (junio). 

Se considerará aprobado cualquier nota igual o superior a 5.  

 

 6.5. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: INFORME DE EVALUACIÓN. 

 

La planificación de las actividades de recuperación del módulo profesional “Comunicación empresarial 

y atención al cliente” no superado; 

● Para el alumnado que vaya a acceder a la segunda convocatoria ordinaria de cada año 

académico tendrá que realizar de nuevo las prácticas desarrolladas en clase, teniendo en 

cuenta los contenidos mínimos exigibles  

● Para aquellos alumnos que hayan promocionado con el módulo no superado: tendrán que 

realizar una prueba teórico-práctica que englobaría todos los contenidos del módulo y que 

se realizará a finales del mes de enero de 2023. No tenemos alumnos pendientes en este 

módulo para el curso 22-23. 

● Para el alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua tendrá que realizar 

una prueba teórico-práctica que englobaría todos los contenidos del módulo. 

 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Se realizarán las adaptaciones necesarias en los medios y procedimientos de evaluación para el 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con el fin de garantizar su accesibilidad a 

las pruebas y que sea evaluado con los medios apropiados a sus posibilidades y características. En 

todo caso, en el proceso de evaluación se comprobará que el alumnado ha conseguido los resultados 

de aprendizaje establecidos para el presente módulo. 
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS: 

 
Se podrán realizar algunas actividades complementarias tales como: 

 Visitas a empresas. 

 Visitas a organismos públicos. 

 Cualquier otra relacionada con el módulo formativo. 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar para el módulo “Comunicación empresarial y 

atención al cliente” son los siguientes: 

- Libro de texto: Comunicación empresarial y atención al cliente”. Editorial. Mc Graw Hill. 

- Carpetas clasificadoras con todos los supuestos prácticos realizados. 

- Apuntes del profesor. 

- Cañón, pizarra y supuestos prácticos. 

- Paquete Office. 

  

10. EDUCACIÓN EN VALORES. 

 

- Respeto al profesorado y a los compañeros. 

- El trabajo y el interés en el hacer diario. 

- Iniciativa para la búsqueda de soluciones. 

- Asistencia regular y puntual. 

- El acatamiento de las normas de uso del aula y material:  

a) Durante los períodos de clase el profesor y los alumnos serán los responsables del aula y el 

material. 

b) Se les adjudicará, a cada alumno un ordenador numerado para que lo ocupe durante el curso 

completo, siendo responsable del mismo durante los períodos de clase que le corresponda. 

c) Al comenzar cada clase los alumnos informarán al profesor de cualquier desperfecto que 

observen en el material que se les adjudicó. El profesor tomará nota de ello y procederá a 

comunicárselo al profesor de la hora anterior para saber quién es el responsable. 

d) Cada alumno es responsable total del material que se le adjudicó durante el período lectivo, 

haciéndose cargo económicamente de los desperfectos ocasionados, así como de la sanción 

disciplinaria que le corresponda por la jefatura de estudios. 

e) Al finalizar la clase cada alumno dejará su puesto de trabajo en perfecto orden (teclado, 

ordenador, silla) y el profesor lo comprobará antes de salir de clase. 
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f) Periódicamente, el alumno realizará una limpieza del equipo que tiene asignado, según 

instrucciones del profesor. 

g) Ningún material debe ser retirado del aula para su uso fuera de ella. 

h) No utilizar móvil. 

i) Comportamiento adecuado, cumpliendo con las normas de convivencia establecidas en el 

centro educativo.  

- Presentación y limpieza, así como faltas de ortografía en la presentación de los trabajos y 

pruebas escritas.  
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Módulo Profesional: 0439. Empresa y Administración 

Ciclo: Grado medio en Gestión Administrativa 

Curso: Segundo 

Año académico: 2022-2023 

Profesor: Antonio Hurtado Barbarroja 
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1. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO Y REFERENCIAS AL TÍTULO. 

El módulo 0439 “Empresa y Administración” se encuadra dentro de las enseñanzas del ciclo 

formativo de grado medio que capacitan para obtener el título del Técnico en Gestión Administrativa.  

Legislación: 

- 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. 

- Decreto 251/2011, de 12/08/2011, por el que se establece el currículo del ciclo formativo 

de grado medio correspondiente al título de Técnico en gestión administrativa en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 

El título de Técnico en Gestión Administrativa queda determinado por los siguientes elementos: 

Denominación: Gestión Administrativa. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

Duración: 2.000 horas. (2 cursos académicos, incluida la FCT) 

Familia Profesional: Administración y Gestión. 

Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

 

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”. 

Las competencias profesionales, personales y sociales 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, información obtenida 

y necesidades detectadas. 

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

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

empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

5. Realizar las 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. 

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. 

 

El entorno profesional del título es el siguiente: 

1. 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 
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administración y gestión de dichas empresas e instituciones y prestando atención a los 

clientes y ciudadanos. 

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes que se pueden desempeñar 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. 

 

Debido al cambio constante en la legislación, los tipos de documentos y la integración de los 

procedimientos administrativos que utilizan las empresas, el mercado laboral demanda a estos 

profesionales una actualización continua y una actitud positiva para el aprendizaje, la autoformación y 

la responsabilidad. Además, la creciente competitividad en el mundo empresarial requiere, asimismo, 

profesionales capaces de desarrollar su actividad en un entorno de gestión de calidad, seguridad laboral 

y respeto por el medio ambiente. 

 

1.1 PRESENTACIÓN DEL MÓDULO: 

 

El módulo de “Empresa y Administración” es un módulo profesional del segundo curso del ciclo 

formativo de grado medio de Gestión Administrativa. 

Duración: 105 horas (5 horas semanales) 

 

En relación a las cualificaciones y unidades de competencia, las que afectan al módulo de “Empresa y 

Administración” son las siguientes: 

Unidades de competencia asociadas: 

De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1631/2009, son las siguientes: 

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

UCO978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 
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1.2.- OBJETIVOS 

Este módulo persigue, entre otros, los siguientes objetivos generales: Artículo 9 del Real Decreto 

1631/2009: 

a) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando 

normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes. 

b) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

c) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 

prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

d) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 

adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

e) 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. 

f) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la 

viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

CONTENIDOS BÁSICOS. 

Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados por los alumnos 

expresados en forma de competencia. Los criterios de evaluación concretan los resultados de 

aprendizaje, especificando los requerimientos mínimos y un nivel aceptable de estos. 

Un resultado de aprendizaje se inicia enunciando una competencia y se cierra describiendo cómo se 

alcanza esa competencia en el ámbito de la formación. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Identifica el concepto de empresa y 

empresario analizando su forma jurídica y 

la normativa a la que está sujeto. 

 

 

 

 

 

Ponderación: 15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Se ha definido el concepto de empresa. 2 

b) Se ha distinguido entre personalidad física y 

jurídica. 2 

c) Se ha diferenciado la empresa según la 

constitución legal. 2 

d) Se han precisado las características del 

empresario autónomo. 2 

e) Se han precisado las características de los 

diferentes tipos de sociedades. 3 

f) Se ha identificado la forma jurídica más 

adecuada para cada tipo de empresa. 2,5 

g) Se ha escrito con corrección aplicando las 

normas ortográficas y gramaticales propias de 

nuestra lengua. 0,5 

h) Se han presentado los trabajos en tiempo, 

forma y lugar establecidos en cada caso. 0,5 

i) Se trabaja de forma activa y participativa. 0,5 
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RA2. Describe las características 

inherentes a la innovación empresarial 

relacionándolas con la actividad de 

creación de empresas. 

 

 

 

 

 

 

Ponderación: 15% 

 

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. 

2,5 

b) Se han descrito las implicaciones que tiene 

para la competitividad empresarial la 

innovación y la iniciativa emprendedora. 2,5 

c) Se han comparado y documentado 

diferentes experiencias de innovación 

empresarial, describiendo y valorando los 

factores de riesgo asumidos en cada una de 

ellas. 2,5 

d) Se han definido las características de 

empresas de base tecnológica, 

relacionándolas con los distintos sectores 

económicos. 2 

e) Se han enumerado algunas iniciativas 

innovadoras que puedan aplicarse a empresas 

u organizaciones ya existentes para su mejora. 

2 

f) Se han analizado posibilidades de 

internacionalización de algunas empresas 

como factor de innovación de las mismas. 1 

g) Se han buscado ayudas y herramientas, 

públicas y privadas, para la innovación, 

creación e internacionalización de empresas, 

relacionándolas estructuradamente en un 

informe.1 

h) Se ha escrito con corrección aplicando las 

normas ortográficas y gramaticales propias de 

nuestra lengua. 0,5 

i) Se han presentado los trabajos en tiempo, 

forma y lugar establecidos en cada caso. 0,5 

j) Se trabaja de forma activa y participativa. 0,5 
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RA3. Analiza el sistema tributario español 

reconociendo sus finalidades básicas, así 

como las de los principales tributos.  

 

 

 

Ponderación: 15% 

 

a) Se ha relacionado la obligación tributaria 

con su finalidad socioeconómica. 1 

b) Se ha reconocido la jerarquía normativa 

tributaria. 3 

c) Se ha identificado los diferentes tipos de 

tributos. 5 

d) Se han discriminado sus principales 

características. 1 

e) Se ha diferenciado entre impuestos directos 

e indirectos. 2 

f) Se han identificado los elementos de la 

declaración- liquidación. 1 

g) Se han reconocido las formas de extinción. 

0,5 

h) Se ha escrito con corrección aplicando las 

normas ortográficas y gramaticales propias de 

nuestra lengua. 0,5 

i) Se han presentado los trabajos en tiempo, 

forma y lugar establecidos en cada caso. 0,5 

j) Se trabaja de forma activa y participativa. 0,5 

RA4. Identifica las obligaciones fiscales de 

la empresa diferenciando los tributos a los 

que está sujeta. 

 

 

 

Ponderación: 15% 

 

a) Se han definido las obligaciones fiscales de 

la empresa. 3 

b) Se ha precisado la necesidad de alta en el 

censo. 1 

c) Se han reconocido las empresas sujetas al 

pago del Impuesto de Actividades 

Económicas. 1 

d) Se han reconocido las características 

generales del IVA y sus diferentes regímenes. 

2 

e) Se han interpretado los modelos de 

liquidación del IVA, reconociendo los plazos de 

declaración- liquidación. 1,5 

f) Se ha reconocido la naturaleza y ámbito de 

aplicación del IRPF. 2 

g) Se han cumplimentado los modelos de 

liquidación de IRPF, reconociendo los plazos 

de declaración-liquidación. 1 



Consejería de Educación Cultura y Deportes 

81 
 

 
 

h) Se ha identificado la naturaleza y los 

elementos del Impuesto de Sociedades. 2 

i) Se ha escrito con corrección aplicando las 

normas ortográficas y gramaticales propias de 

nuestra lengua. 0,5 

j) Se han presentado los trabajos en tiempo, 

forma y lugar establecidos en cada caso. 0,5 

k) Se trabaja de forma activa y participativa. 

0,5 

RA5. Identifica la estructura funcional y 

jurídica de la Administración Pública, 

reconociendo los diferentes organismos y 

personas que la integran. 

 

 

 

Ponderación: 15% 

 

a) Se ha identificado el marco jurídico en el que 

se integran las Administraciones Públicas. 2 

b) Se han reconocido las organizaciones que 

componen las diferentes Administraciones 

Públicas. 5 

c) Se han interpretado las relaciones entre las 

diferentes Administraciones Públicas. 2 

d) Se han obtenido diversas informaciones de 

las Administraciones Públicas por las diversas 

vías de acceso a las mismas y relacionado 

estas en un informe. 1,5 

e) Se han precisado las distintas formas de 

relación laboral en la Administración Pública. 2 

f) Se han utilizado las fuentes de información 

relacionadas con la oferta de empleo público 

para reunir datos significativos sobre esta. 1 

g) Se ha escrito con corrección aplicando las 

normas ortográficas y gramaticales propias de 

nuestra lengua. 0,5 

h) Se han presentado los trabajos en tiempo, 

forma y lugar establecidos en cada caso. 0,5 

i) Se trabaja de forma activa y participativa. 0,5 

RA6. Describe los diferentes tipos de 

relaciones entre los administrados y la 

Administración y sus características 

completando documentación que de estas 

surge. 

 

a) Se ha definido el concepto de acto 

administrativo. 1,5 

b) Se han clasificado los diferentes actos 

administrativos. 2 

c) Se ha definido el proceso administrativo, sus 

tipos, fases y tipos de silencio. 2 
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Ponderación: 15% 

 

d) Se han precisado los diferentes tipos de 

contratos administrativos. 1 

e) Se ha definido el concepto de recurso 

administrativo y diferenciado sus tipos. 2 

f) Se han identificado los actos recurribles y no 

recurribles. 1 

g) Se han diferenciado los diferentes tipos de 

recursos administrativos. 1 

h) Se han verificado las condiciones para la 

interposición de un recurso administrativo. 1 

i) Se ha precisado los diferentes órganos de la 

jurisdicción contencioso-administrativa y su 

ámbito de aplicación. 1 

j) Se han relacionado las fases en el 

procedimiento contencioso- administrativo. 1 

k) Se ha escrito con corrección aplicando las 

normas ortográficas y gramaticales propias de 

nuestra lengua. 0,5 

l) Se han presentado los trabajos en tiempo, 

forma y lugar establecidos en cada caso. 0,5 

m) Se trabaja de forma activa y participativa. 

0,5 

RA7. Realiza gestiones de obtención de 

información y presentación de documentos 

ante las Administraciones Públicas 

identificando los distintos tipos de registro 

públicos. 

 

 

 

Ponderación: 10% 

 

a) Se han observado las normas de 

presentación de documentos ante la 

Administración. 3 

b) Se han reconocido las funciones de los 

archivos públicos. 1,5 

c)  Se ha solicitado determinada información 

en un Registro Público. 1 

d) Se ha reconocido el derecho a la 

información, atención y participación del 

ciudadano. 1 

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. 1 
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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. 1 

g) Se ha escrito con corrección aplicando las 

normas ortográficas y gramaticales propias de 

nuestra lengua. 0,5 

h) Se han presentado los trabajos en tiempo, 

forma y lugar establecidos en cada caso. 0,5 

i) Se trabaja de forma activa y participativa. 0,5 

 

 

Contenidos básicos. 

 

1. El concepto jurídico de empresa y empresario: 

  Concepto de empresa. 

  Concepto de empresario. 

  Persona física. 

  Persona jurídica. 

  Empresas individuales. 

  El empresario autónomo. 

  Tipos de sociedades. 

 

2. Características de la innovación empresarial: 

 El proceso innovador en la actividad empresarial. 

 Factores de riesgo en la innovación empresarial. 

 Diagnóstico de actitudes emprendedoras. 

 Perfil de riesgo de la iniciativa emprendedora y la innovación. 

 La tecnología como clave de la innovación empresarial. 

 La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e innovación. 

 Ayudas y herramientas para la innovación empresarial. 

 Ayudas institucionales públicas y privadas (asesoramiento, financiación de ideas, 

premios, entre otros). 

 

3. El sistema tributario: 

 Concepto de tributo. 

 Los tributos y su finalidad socioeconómica. 
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 Normas y tipos de tributos. 

 Clases de impuestos. 

 Elementos de la declaración- liquidación. 

 Formas de extinción de la deuda tributaria. 

 Infracciones y sanciones tributarias. 

 

4. Obligaciones fiscales de la empresa: 

 El Índice de Actividades Económicas. 

 La Declaración Censal. Alta en el censo de Actividades Económicas. 

 El IVA. Tipos.  Regímenes. 

 Naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF. 

 Actividades empresariales y profesionales. 

 Formas de estimación de la renta. Las retenciones de IRPF. 

 Modelos y plazos de declaración- liquidación. 

 Naturaleza y elementos del Impuesto de Sociedades. 

 

 

5. Estructura funcional y jurídica de la Administración Pública: 

 El Derecho. 

 Las fuentes del Derecho. La separación de poderes.  

 La Unión Europea. 

 Órganos de la Administración Central. 

 Instituciones de la Comunidad Autónoma. 

 La Administración Local. 

 Los funcionarios públicos. 

 Los fedatarios públicos. 

 

6. Las relaciones entre administrado y Administración Pública: 

 El acto administrativo. 

 El silencio administrativo. 

 El procedimiento administrativo. Fases. 

 Los contratos administrativos. 

 Los recursos administrativos. 

 La jurisdicción contencioso- administrativa. 

 

7. Los documentos en la Administración: 

 Los documentos en la Administración. 
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 Los Archivos Públicos. 

 Los Registros Públicos. 

 El Derecho a la información, atención y participación del ciudadano. 

 Límites al derecho de información. 

 

3. CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO  

 

Los contenidos desarrollados en las unidades de trabajo son un bloque de procedimientos, conceptos 

y actitudes por cada resultado de aprendizaje (RA): 

En el primer bloque, se estudia la empresa y el empresario. 

En el segundo bloque, se estudia la Fiscalidad. 

En el tercer bloque, se estudia El Derecho y la Administración. 

 

 

BLOQUE TEMÁTICO I: La empresa y el empresariado. 

Unidad de Trabajo 1. La empresa y el empresariado 

Unidad de Trabajo 2. Innovación empresarial. 

Unidad de Trabajo 3. La innovación y la iniciativa emprendedora. 

 

BLOQUE TEMÁTICO II: La fiscalidad. 

Unidad de Trabajo 4. El sistema tributario. 

Unidad de Trabajo 5. Obligaciones fiscales de la empresa (I): Declaración censal, IAE e IVA. 

Unidad de Trabajo 6. Obligaciones fiscales de la empresa(II): IRPF e IS. 

 

BLOQUE TEMÁTICO III: El Derecho y la Administración. 

Unidad de Trabajo 7. El Derecho y la organización del Estado. 

Unidad de Trabajo 8. La Administración general y la Administración autonómica. 

Unidad de Trabajo 9: La Administración local y la Unión Europea. 

Unidad de Trabajo 10: La Administración Pública y la ciudadanía.  

Unidad de Trabajo 11: La documentación y los trámites ante la Administración Pública. 

 

Los contenidos desarrollados en las unidades de trabajo son un bloque de procedimientos, conceptos 

y actitudes por cada resultado de aprendizaje. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 1: LA EMPRESA Y EL EMPRESARIADO (RA 1) 

1- La actividad económica. 

2- La empresa. 
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3- El empresario. 

4- Clases de empresas. 

5- Empresario autónomo. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 2: INNOVACIÓN EMPRESARIAL (RA 2) 

1- El proceso innovador en la actividad empresarial. 

2- La tecnología como clave de la innovación empresarial. 

3- La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e innovación. 

4- Las ayudas y herramientas para la innovación empresarial. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 3: LA INNOVACIÓN Y LA INICIATIVA EMPRENDEDORA 

(RA 2) 

1- El emprendedor y la innovación empresarial. 

2- El proyecto de iniciativa empresarial 

 

UNIDAD DE TRABAJO 4: EL SISTEMA TRIBUTARIO (RA 3) 

1- Los tributos. 

2- El sistema tributario español. 

3- Los impuestos. 

4- El fraude fiscal. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 5: OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA I: 

DECLARACIÓN CENSAL, IAE E IVA (RA 4) 

1-La declaración censal. 

2-El Impuesto sobre actividades económicas (IAE) 

3-El impuesto sobre el valor añadido (IVA) 

 

UNIDAD DE TRABAJO 6: OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA II: IRPF 

E IS (RA 4) 

1-El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). 

2-El impuesto sobre sociedades (IS). 

 

UNIDAD DE TRABAJO 7: EL DERECHO Y LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO 

(RA 5) 
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1-El derecho. 

2-La división de poderes: el Estado de derecho. 

3-Las normas jurídicas: clasificación y jerarquía. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 8: LA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y LA 

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA (RA 5) 

1- La estructura de la Administración Pública. 

2- La Administración autonómica. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 9: LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y LA UNIÓN EUROPEA 

(RA 5) 

1-La Administración local. 

2-La Unión europea. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 10: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA CIUDADANÍA 

(RA 6) 

1-El acto administrativo. 

2-El procedimiento administrativo. 

3-Los recursos administrativos. 

4-El personal de las administraciones públicas. 

 

UNIDAD DE TRABAJO 11: LA DOCUMENTACIÓN Y LOS TRÁMITES ANTE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (RA 7) 

1-Los contratos administrativos. 

2-Los documentos de la Administración. 

3-Los archivos y los registros públicos. 

4-El derecho a la información. 

4. TEMPORALIZACIÓN. 

Los contenidos se distribuyen a lo largo de dos trimestres (del 12 de septiembre hasta finales de marzo), 

al ser un módulo del segundo curso. 

La duración se imparte en 5 horas semanales (105 horas en total).  

Los bloques temáticos se impartirán en 11 Unidades de Trabajo de acuerdo con la temporalización que 

se recoge en el cuadro siguiente (siempre teniendo en cuenta que la programación es flexible y puede 

verse alterada, situación que se comunicaría al alumnado). 
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UT  Horas. 

   PRIMERA EVALUACIÓN 

1 La empresa y el empresariado 8 

2 La innovación empresarial. 7 

3 La Innovación y la iniciativa emprendedora. 6 

4 El sistema tributario. 12 

5 Las obligaciones fiscales de la empresa(I): declaración censal, IAE 

e IVA. 

20 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

6 Las obligaciones fiscales de la empresa (II): IRPF e IS. 15 

7 El Derecho y la organización del Estado. 6 

8 La Administración General y la Administración Autonómica. 6 

9 La Administración Local y la Unión Europea. 10 

10 La Administración Pública y los ciudadanía  8 

 11 La Documentación y los trámites ante la Administración Pública. 

 

7 

TOTAL SESIONES 105 

 

 

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

El enfoque didáctico del Módulo será presentado a los alumnos como un conjunto de conocimientos 

a través de los diferentes contenidos y la práctica de actividades propuestas para conseguir la 

compresión de dichos contenidos y el procedimiento para su resolución, para ello se utilizarán los 

siguientes instrumentos metodológicos: 
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-    Explicación expositiva. El profesor explicará los contenidos de cada unidad de trabajo, 

destacando las ideas fundamentales e integrando conocimientos de forma global de cada tema. 

-     Presentar con claridad, esquemas y preguntas de los puntos de los temas que se van a 

tratar utilizando el método interrogativo para animar la participación del alumnado. 

-     Realización de ejercicios y supuestos prácticos debidamente archivados. 

-   Trabajos individuales o grupales que fomenten la reflexión y actitud crítica, utilizando libros 

de texto, internet, información telefónica, etc. 

 

5.1. ORGANIZACIÓN DE TIEMPO, AGRUPAMIENTO Y ESPACIO. 

 

El presente módulo dispondrá de un aula polivalente teórica-práctica con ordenadores individuales para 

cada alumno. Cada ordenador dispone del sistema operativo Windows 10, del programa Office y 

conexión a internet. 

También el aula estará equipada con un cañón conectado al ordenador del profesor. 

El módulo dispone de 5 horas semanales. 

En las clases presenciales se enseñará a los alumnos la parte teórica, para que así puedan trabajar en 

clase o en casa con los conocimientos adquiridos. 

Según el plan de contingencia establecido por nuestro centro (IES Las Salinas), las medidas de 

información y comunicación con alumnos y sus familias, se realizarán siguiendo los siguientes canales: 

 

 

- Para notificaciones generales del Centro se utilizará la aplicación oficial de la Consejería de 

Educación, “Delphos –papas 2.0” y/o la intranet del centro.   

- Para la comunicación entre profesorado y familias será a través de la llamada telefónica u otras 

aplicaciones, como la plataforma educativa de la Junta (Educamos CLM). 

 

Seguimiento del alumnado: las prácticas y contenidos se subirán al aula virtual creada en la 

plataforma Educamos CLM. Al tratarse de una plataforma Moodle, a las prácticas/trabajos se les 

establecerá una fecha de entrega máxima. El no entregar a tiempo la tarea conllevará una disminución 

de la nota, ya que la rúbrica de corrección incluye esa puntualidad de entrega de tareas. 

Recursos educativos: plataforma Educamos CLM (aula virtual), además de los recursos ya 

mencionados en esta programación. 

 

6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En la evaluación de los alumnos se destaca el hecho de que se valorará el manejo de los 

procedimientos, la comprensión de los conceptos y las actitudes que se manifiesten en clase. 



Consejería de Educación Cultura y Deportes 

90 
 

 
 

Los procedimientos que se podrían utilizar para llevar a cabo la evaluación del aprendizaje de los 

alumnos son: 

- Pruebas teórico-prácticas sobre la materia explicada en clase. Se evaluarán los conceptos 

trabajados en el aula asociados a los resultados de aprendizaje. 

- Proponer la realización de trabajos individuales, o en grupo, sobre aspectos concretos de 

los contenidos estudiados. Se valorará positivamente la calidad del contenido del trabajo y de 

la documentación aportada, la buena presentación y la claridad en las conclusiones. 

- A lo largo de cada unidad de trabajo se indicará a los alumnos la realización de actividades 

que se realizarán en el aula o en casa. Se valorará positivamente la tarea bien hecha y el 

interés mostrado en la aclaración de dudas. Se llevará un seguimiento por parte de la profesora 

de los alumnos que realizan estas tareas. 

- De forma permanente se evaluará en clase y se valorará positivamente a los alumnos que 

tomen iniciativa en el desarrollo de los contenidos y la participación activa en tareas y debates 

que se planteen. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

- El cuaderno del profesor, en el que se anotará por alumno las observaciones diarias sobre 

la resolución correcta de preguntas, el material, las valoraciones de las pruebas, la realización 

de tareas, etc. Se llevará un seguimiento de las prácticas y ejercicios propuestos por el 

profesor y que se facilitarán a los alumnos o por correo electrónico o en aula virtual de la 

plataforma Educamos CLM. 

- El cuaderno/carpeta de trabajo del alumno: que contendrá los ejercicios de las unidades de 

trabajo, actividades, trabajos propuestos y los ejercicios de repaso.  

- Las pruebas control específico, examen práctico y / o teórico (escrito, tipo test o con 

preguntas abiertas) de las unidades de trabajo en las que evaluaremos el grado de asimilación 

de los distintos contenidos y desarrollo de los resultados de aprendizaje. Las fechas de estas 

pruebas se fijarán entre el profesor y los alumnos. Una vez establecida la fecha, será 

inamovible. Los alumnos que no se presenten en dicha fecha, podrán ser evaluados oralmente. 

 

6.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

Los referentes de la evaluación son los resultados de aprendizaje, por lo que se establece la valoración 

de cada uno de ellos para obtener la puntuación del módulo de la siguiente forma: 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PESO 

RA1 Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma 

jurídica y la normativa a la que está sujeto. 

15% 
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RA2 Describe las características inherentes a la innovación empresarial 

relacionándolas con la actividad de creación de empresas. 

15% 

RA3 Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades 

básicas así como las de los principales tributos. 

15% 

RA4 Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los 

tributos a los que está sujeta. 

15% 

RA5 Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración 

Pública, reconociendo los diferentes organismos y personas que la 

integran. 

15% 

RA6 Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y 

la Administración y sus características completando documentación 

que de éstas surge. 

15% 

RA7 Realiza gestiones de obtención de información y presentación de 

documentos ante las Administraciones Públicas identificando los 

distintos tipos de registro públicos. 

10% 

 

Para aprobar el módulo tendrán que estar superados todos los resultados de aprendizaje, es decir, 

tendrán que obtener una calificación en cada uno de ellos de un 5 o superior para poder realizar la 

media aplicando los pesos indicados en la tabla anterior. 

Cada resultado de aprendizaje se evaluará de forma teórica y práctica aplicando los siguientes 

porcentajes para obtener la calificación: 

 El 70% corresponderá a contenidos teóricos-prácticos (exámenes con preguntas 

cortas, de desarrollo, tipo test, de aplicación, de verdadero/falso, de completar, de 

interpretar imágenes y gráficos, supuestos prácticos…). 

 El 30% corresponderá a los procedimientos (cuaderno debidamente ordenado y 

organizado, actividades de clase, trabajos de investigación, exposiciones orales, fichas de 

trabajo, casos prácticos escritos y de simulación en el aula …). 

 

Las fechas de las pruebas objetivas se intentarán consensuar con los alumnos del grupo, y una vez 

fijadas serán inamovibles. No obstante, si algún alumno no asiste a la prueba fijada, no se le repetirá 

la realización de la misma, salvo accidente, enfermedad diagnosticada del alumno o por algún motivo 

oficial, ambos casos documentalmente justificados. No se admitirá el justificante por asistir a consulta 

médica, si no obedece a una prueba especializada. En cualquier caso, deberá figurar, en el justificante, 

la fecha y la hora de la consulta. 

 

En el caso que el profesor “pille” copiando a un alumno o con el móvil en un examen, el docente podrá 

retirárselo, poniéndole un “0” y derivarlo directamente a la convocatoria de junio. 
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6.2. PRUEBA OBJETIVA POR PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 

 

Habrá una prueba objetiva que podrá coincidir con la convocatoria primera ordinaria para aquellos 

alumnos que hayan perdido la evaluación continua. El contenido en la prueba objetiva de examen 

podrán ser diferentes a los establecidos en la convocatoria primera ordinaria del resto de alumnos. 

La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las actividades programadas 

para el módulo. Con carácter general la asistencia será obligatoria. Una asistencia inferior al 80 % de 

las horas de duración del módulo profesional “Empresa y Administración” (faltas injustificadas del 20 

% de 105 horas = 21 horas) supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua. Las faltas de 

asistencia debidamente justificadas no serán computables. Las faltas se deben justificar en los dos días 

siguientes a la incorporación al centro. 

El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua o aun no habiéndola perdido, por 

justificar las faltas adecuadamente, no haya asistido a más del ochenta por ciento de las horas de 

duración de cada módulo, no podrá realizar aquellas actividades prácticas o pruebas objetivas que, a 

juicio del equipo docente, impliquen algún tipo de riesgo para sí mismos, para el resto del grupo, o para 

las instalaciones del centro. 

 

6.3.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

 

A-Pruebas teórico-prácticas de conocimientos. 

Dentro de ellas se puede optar: 

- Cuestionarios de elección múltiple: tipo test. 

- Cuestionarios cerrados. Se plantean preguntas que en la mayoría de las ocasiones supone una 

respuesta unívoca por parte de los alumnos. 

- Cuestionarios abiertos. Se establecen preguntas que exigen por parte de los alumnos una 

reflexión de los conocimientos adquiridos y la emisión de un juicio o valor sobre la cuestión 

planteada. 

- Cuestionarios mixtos. 

- Pruebas orales. Se podrán realizar este tipo de pruebas cuando el alumno no se presente a la 

prueba escrita en la fecha establecida al efecto o en el caso de que se considere oportuno por 

parte del profesor.  

- La valoración se incluirá en las propias pruebas.  

 

B-Valoración de los trabajos realizados por el alumno. 

- Observación directa del trabajo del alumno en clase. A través de ella se puede evaluar la actitud 

de cooperación y participación con los compañeros en el desarrollo de las tareas, la expresión 
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oral, la resolución positiva o negativa de las actividades propuestas en la clase y el interés por 

la realización de los problemas planteados. 

- Corrección individualizada por parte del profesor de los trabajos propuestos. 

- El profesor llevará anotado un seguimiento del alumno en su cuaderno de notas que 

denominaremos “cuaderno del profesor”. 

 

6.4. MÉTODOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 

La calificación final del módulo de “Empresa y Administración” se obtendrá aplicando a las notas 

obtenidas en las pruebas objetivas, la valoración de los trabajos realizados por el alumno y la 

observación directa del trabajo del alumno en clase los porcentajes según el peso de cada resultado 

de aprendizaje. 

La calificación de los módulos profesionales será numérica de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán 

positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes.  

 

PRIMERA EVALUACIÓN: durante la primera evaluación se trabajarán las cinco primeras unidades de 

trabajo y los resultados de aprendizaje 1, 2, 3 y 4. 

Los instrumentos de evaluación consistirán en pruebas objetivas, actividades de las unidades de trabajo 

y trabajo de aula. La valoración de cada una de ellas se recogerá en cada una de las pruebas, 

actividades y trabajos propuestos. 

En el caso de no alcanzar alguno/s de los resultados de aprendizaje trabajados en esta evaluación, se 

recuperará/n en el mes de febrero/marzo antes de celebrarse la 1ª evaluación ordinaria a través de 

una prueba objetiva. Será necesario alcanzar un mínimo de 5 en cada prueba para superar el módulo. 

Si el alumno sigue sin superar la nota de 5 en alguno de los RA suspensos, tendrá que recuperarlos en 

la 2ª evaluación ordinaria (junio). 

Se considerará aprobado cualquier nota igual o superior a 5.  

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: durante la segunda evaluación se trabajarán las seis últimas unidades de 

trabajo, de la 6 a la 11 y los resultados de aprendizaje 4, 5, 6 y 7. 

Los instrumentos de evaluación consistirán en pruebas objetivas, actividades de las unidades de trabajo 

y trabajo de aula. La valoración de cada una de ellas se recogerá en cada una de las pruebas, 

actividades y trabajos propuestos. 

En el caso de no alcanzar alguno/s de los resultados de aprendizaje trabajados en esta evaluación, se 

recuperará/n en el mes de febrero/marzo antes de celebrarse la 1ª evaluación ordinaria a través de 

una prueba objetiva. Será necesario alcanzar un mínimo de 5 en cada prueba para superar el módulo. 

Si el alumno sigue sin superar la nota de 5 en alguno de los RA suspensos, tendrá que recuperarlos en 

la 2ª evaluación ordinaria (junio). 

Se considerará aprobado cualquier nota igual o superior a 5.  
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6.5. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: INFORME DE EVALUACIÓN. 

La planificación de las actividades de recuperación del módulo profesional “Empresa y Administración” 

no superado; 

● Para el alumnado que vaya a acceder a la segunda convocatoria ordinaria de cada año 

académico tendrá que realizar de nuevo las prácticas desarrolladas en clase, teniendo en 

cuenta los contenidos mínimos exigibles  

● Para aquellos alumnos que hayan promocionado con el módulo no superado: tendrán que 

realizar una prueba teórico-práctica que englobaría todos los contenidos del módulo y que 

se realizará a finales del mes de enero de 2023. No tenemos alumnos pendientes en este 

módulo para el curso 22-23. 

● Para el alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua tendrá que realizar 

una prueba teórico-práctica que englobaría todos los contenidos del módulo. 

 

 

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Se realizarán las adaptaciones necesarias en los medios y procedimientos de evaluación para el 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con el fin de garantizar su accesibilidad a 

las pruebas y que sea evaluado con los medios apropiados a sus posibilidades y características. En 

todo caso, en el proceso de evaluación se comprobará que el alumnado ha conseguido los resultados 

de aprendizaje establecidos para el presente módulo. 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS. 

Se podrán realizar algunas actividades complementarias tales como: 

 Visitas a empresas. 

 Visitas a organismos públicos. 

 Cualquier otra relacionada con el módulo formativo. 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar para el módulo “Empresa y Administración” 

son los siguientes: 

 

- Libro de texto: Empresa y Administración. Editorial: Mc Graw Hill. 

- Carpetas clasificadoras con todos los supuestos prácticos realizados. 

- Calculadora no programable. 
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- Apuntes del profesor. 

- Cañón, pizarra y supuestos prácticos. 

- Paquete Office. 

 

 

10. EDUCACIÓN EN VALORES.  

- Respeto al profesorado y a los compañeros. 

- El trabajo y el interés en el hacer diario. 

- Iniciativa para la búsqueda de soluciones. 

- Asistencia regular y puntual. 

- El acatamiento de las normas de uso del aula y material:  

a) Durante los períodos de clase el profesor y los alumnos serán los responsables del aula y el 

material. 

b) Se les adjudicará, a cada alumno un ordenador numerado para que lo ocupe durante el curso 

completo, siendo responsable del mismo durante los períodos de clase que le corresponda. 

c) Al comenzar cada clase los alumnos informarán al profesor de cualquier desperfecto que 

observen en el material que se les adjudicó. El profesor tomará nota de ello y procederá a 

comunicárselo al profesor de la hora anterior para saber quién es el responsable. 

d) Cada alumno es responsable total del material que se le adjudicó durante el período lectivo, 

haciéndose cargo económicamente de los desperfectos ocasionados, así como de la sanción 

disciplinaria que le corresponda por la jefatura de estudios. 

e) Al finalizar la clase cada alumno dejará su puesto de trabajo en perfecto orden (teclado, 

ordenador, silla) y el profesor lo comprobará antes de salir de clase. 

f) Periódicamente, el alumno realizará una limpieza del equipo que tiene asignado, según 

instrucciones del profesor. 

g) Ningún material debe ser retirado del aula para su uso fuera de ella. 

h) No utilizar móvil. 

i) Comportamiento adecuado, cumpliendo con las normas de convivencia establecidas en el 

centro educativo.  

- Presentación y limpieza, así como faltas de ortografía en la presentación de los trabajos y 

pruebas escritas.  
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1. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO Y REFERENCIAS AL 
TÍTULO 

 

El módulo 0438 Operaciones Administrativas de Recursos Humanos se encuadra dentro de 

las enseñanzas del ciclo formativo de grado medio que capacitan para obtener el título de 

Técnico en Gestión Administrativa. 

El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los siguientes elementos: 

 

Denominación: Gestión Administrativa. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

Duración: 2.000 horas. (2 cursos académicos, incluida la FCT) 

Familia Profesional: Administración y Gestión. 

Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación). 
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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." 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales son las que se relacionan: 

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 
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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. 

La relación de cualificaciones y, en su caso, 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 
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seguridad, calidad y eficiencia. 

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario independiente 

en las actividades de gestión administrativa en relación con el cliente. 

UC0233_2:Manejar  aplicaciones  ofimáticas  en  la  gestión  de  la  información  y  la 

documentación. 

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

que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos. 

UC0981_2: Realizar registros contables. 

UC0973_1:  Introducir  datos  y  textos  en  terminales  informáticos  en  condiciones  de 

seguridad, calidad y eficiencia. 

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

UC0233_2:  Manejar  aplicaciones ofimáticas  en  la  gestión  de  la  información  y  la 

documentación. 

El entorno profesional del Título es el siguiente: 

1.  Este  profesional  ejerce  su  actividad  tanto  en  grandes  como  en  medianas  y 

pequeñas  empresas,  en  cualquier  sector  de  actividad,  y  particularmente  en  el  

sector servicios, así como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo 

administrativo en las tareas de administración y gestión de dichas empresas e 

instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos. 

2.  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. 
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- Auxiliar administrativo de las administraciones públicas. 

- Recepcionista. 

- Empleado de atención al cliente. 

- Empleado de tesorería. 

- Empleado de medios de pago. 

Debido al cambio constante en la legislación, los tipos de documentos y la 

integración de los procedimientos administrativos que utilizan las empresas, el 

mercado laboral demanda a estos profesionales una actualización continua y una 

actitud positiva para el aprendizaje, la autoformación y la responsabilidad. Además, la 

creciente competitividad en el mundo empresarial requiere, asimismo, profesionales 

capaces de desarrollar su actividad en un entorno de gestión de calidad, seguridad 

laboral y respeto por el medio ambiente. 

 

1.1. PRESENTACIÓN DEL MÓDULO 

 

El módulo de Operaciones Administrativas de Recursos Humanos es un módulo 

profesional de 2º curso del ciclo  formativo de grado medio de «GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA».  

Horas totales del Módulo: 130 h. (6 horas semanales) 

En relación a las cualificaciones y unidades de competencia, las que afectan al Módulo 

de Tratamiento Informático de la Información son las siguientes: 

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas de recursos humanos. 

 

1.2.  LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES Y OBJETIVOS GENERALES 

ASOCIADOS AL MÓDULO. 

Las Competencias profesionales que están en relación directa o indirecta con el 

módulo de Operaciones Administrativas de Recursos Humanos: 
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1. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la 

documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales 

derivadas. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 

Entre los Objetivos generales, recogidos en el art. 9 RD 1631/2009, aquellos que 

están en relación directa o indirecta con el módulo son: 

1. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 

interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas 

correspondientes. 

2. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada 

caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 

desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 

3. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo 

en el desempeño de la actividad administrativa. 

4. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

 

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

Los resultados de aprendizaje constituyen los logros que se espera sean alcanzados 
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por los alumnos expresados en forma de competencia. Los criterios de evaluación 

concretan los resultados de aprendizaje, especificando los requerimientos mínimos y 

un nivel aceptable de estos. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA1.  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 relacionado las funciones y tareas del departamento de 

recursos humanos, así como las principales políticas de gestión del 

capital humano de las organizaciones.  

c) Se han identificado las técnicas habituales de captación y selección.  

d) Se han caracterizado las labores de apoyo en la ejecución de 

pruebas y entrevistas en un proceso de selección, utilizado los canales 

convencionales o telemáticos.  

e) Se han identificado los recursos necesarios, tiempos y plazos, para 

realizar un proceso de selección de personal.  

f) Se ha recopilado la información de las acciones formativas, junto 

con los informes cuantitativos –documental e informático– de cada 

uno de los participantes y elaborado informes apropiados. 

 g) Se ha mantenido actualizada la información sobre formación, 

desarrollo y compensación y beneficios, así como de interés general 

para los empleados en la base de datos creada para este fin.  

h) Se ha recopilado la información necesaria para facilitar la 

adaptación de los trabajadores al nuevo empleo.  

i) Se han realizado consultas de las bases de datos con los filtros 

indicados, elaborando listados e informes sobre diversos datos de 

gestión de personal. 

 j) Se han aplicado los criterios, normas y procesos de calidad 

establecidos, contribuyendo a una gestión eficaz.  

RA2.  Realiza la tramitación 

administrativa de los procesos de 

formación, desarrollo, compensación 

y beneficios de los trabajadores 

reconociendo la documentación que 

en ella se genera.  

a) Se han descrito las características de los planes de formación 

continua así como las de los planes de carrera de los empleados. 
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 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.  

RA3.  Confecciona la documentación 

relativa al proceso de contratación, 

variaciones de la situación laboral y 

finalización de contrato, identificando 

y aplicando la normativa laboral en 

vigor.  

 

 

 

a) Se han definido los aspectos más relevantes de las condiciones 

laborales establecidas en la Constitución, Estatuto de los 

Trabajadores, Convenios Colectivos y contratos.  

b) Se han reconocido las fases del proceso de contratación y los tipos 

de contratos laborales más habituales según la normativa laboral.  

c) Se han cumplimentado los contratos laborales.  

d) Se han obtenido documentos oficiales utilizando la página web de 

los organismos públicos correspondientes.  

e) Se han definido los procesos de afiliación y alta en la Seguridad 

Social. 

f) Se han obtenido las tablas, baremos y referencias sobre las 

condiciones laborales: convenio colectivo, bases y tipos de cotización 

a la Seguridad Social y retenciones del IRPF. 
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 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. 

 

RA4.  Elabora la documentación 

correspondiente al pago de 

retribuciones del personal, de 

cotización a la Seguridad Social e 

impuestos inherentes, reconociendo y 

aplicando la normativa en vigor.  

 

 

 

a) Se han identificado los conceptos de retribución y cotización del 

trabajador y diferenciado los tipos de retribución más comunes. 

b) Se ha identificado la estructura básica del salario y los distintos tipos 

de percepciones salariales, no salariales, las de periodicidad superior 

al mes y extraordinarias. 

c) Se ha calculado el importe las bases de cotización en función de las 

percepciones salariales y las situaciones más comunes que las 

modifican. 

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

documentos de cotización. 

e) Se han tenido en cuenta los plazos establecidos para el pago de 

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

aplazamiento según los casos. 

f) Se han obtenido los recibos de salario, documentos de cotización y 

listados de control.  

g) Se han creado los ficheros de remisión electrónica, tanto para 

entidades financieras como para la administración pública. 

h) Se han valorado las consecuencias de no cumplir con los plazos 

previstos en la presentación de documentación y pago. 

i) Se han realizado periódicamente copias de seguridad informáticas 

para garantizar la conservación de los datos en su integridad.  

RA5.  Elabora la documentación 

relativa a las incidencias derivadas de 

la actividad laboral de los 

a) Se han determinado los aspectos básicos de las relaciones 

laborales en cuanto a sus comunicaciones internas. 
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trabajadores, describiendo y 

aplicando las normas establecidas. 

 

 

 

 

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.  

RA6.  Aplica procedimientos de 

calidad, prevención de riesgos 

laborales y protección ambiental en 

las operaciones administrativas de 

recursos humanos reconociendo su 

incidencia en un sistema integrado de 

gestión administrativa.  

 

 

a) Se han diferenciado los principios básicos de un modelo de gestión 

de calidad. 

b) Se ha valorado la integración de los procesos de recursos humanos 

con otros procesos administrativos de la empresa. 

c) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales en 

el sector. 

d) Se han aplicado los procesos para minimizar el impacto ambiental 

de su actividad. 

e) Se ha aplicado en la elaboración y conservación de la 

documentación las técnicas 3R –Reducir, Reutilizar, Reciclar. 

 

 

 

 

  

3. CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 
ENSEÑANZA PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL Y NO 
PRESENCIAL. 

 

Unidad 1.   El departamento de recursos humanos. 

 

- El departamento de recursos humanos. 

- Funciones y estructura del departamento de recursos humanos 

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

- Reclutamiento externo. 

- La entrevista de selección. 

- Pruebas de selección. 

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

 

Unidad 2. Motivación y formación de los recursos humanos 

 

- La motivación laboral.  

- Teoría de Maslow. 

- Douglas McGregor: teorías X e Y. 

- Teoría bifactorial de Herzberg. 

- Diagnóstico 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. 

 

Unidad 3.   El Derecho laboral y sus fuentes 

 

- 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. 

 

Unidad 4.   El contrato de trabajo y las modalidades de contratación 

 

- 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. 
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 . 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. 

 

Unidad 5.  Gestión y control del tiempo de trabajo 

 

- 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. 

 

Unidad 6.   La Seguridad Social 

 

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

 . Cotización de empresas y trabajadores 

 . El sistema RED (Remisión Electrónica de Datos)  

 

 

Unidad 7.   El salario y el recibo de salarios 

 

- 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. 

 

Unidad 8.  Cálculo de las bases de cotización, e IRPF 

 

- 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  las bases de cotización. 

- Tipos de cotización. 

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

 

Unidad 9.   Casos prácticos de recibos de salarios 

 

- Elementos del recibo  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.  

 

Unidad 10. Liquidación e ingreso de las cotizaciones a la Seguridad Social y de las 

retenciones a cuenta del IRPF 

 

- 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. 
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- 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. 

 

Unidad 11.   Gestión de la modificación, suspensión  y extinción del contrato de 

trabajo. 

 

− 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. 

  

 

Unidad 12.  La calidad en el departamento de recursos humanos. 

 

- 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  personales. 

· La prevención de riesgos laborales. 

· Las buenas prácticas ambientales.   

 

 

4. TEMPORALIZACIÓN 
 

Los contenidos se distribuyen a lo largo de dos trimestres (del 12 de septiembre hasta finales 

de marzo), al ser un módulo del segundo curso. 
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El módulo se imparte a lo largo de 6 horas semanales (130 horas en total).  

 

El reparto será el siguiente, siempre teniendo en cuenta que la programación es flexible y 

puede verse alterada, situación que se comunicaría al alumnado. 

 

Las unidades de trabajo se impartirán: 

 

Primer trimestre: Unidades de trabajo 1 a 6. 

Segundo trimestre: Unidades de trabajo 7 a 12. 

 

La temporalización de los contenidos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.T. HORAS 

1 10 

2 10 

3 8 

4 12 

5 10 

6 15 

7 12 

8 12 
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9 12 

10 12 

11 12 

12 5 

TOTAL 130 

 

Para trabajar los siete resultados de aprendizaje, utilizaremos los contenidos establecidos en 

12 unidades de trabajo. En las siguientes tablas se relacionan las unidades de trabajo con los 

resultados de aprendizaje, a través de los cuales conseguiremos alcanzar los mismos. 

 

U.T. 1. El departamento de Recursos Humanos.  

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
% CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

1.  Realiza la 

tramitación 

administrativa de 

los procesos de 

captación y 

selección del 

personal 

describiendo la 

documentación 

asociada.  

 

10 

a) Se han descrito los aspectos principales de la organización de las 

relaciones laborales. 

b) Se han relacionado las funciones y tareas del departamento de recursos 

humanos, así como las principales polí- ticas de gestión del capital humano 

de las organizaciones. 

c) Se han identificado las técnicas habituales de captación y selección. 

d) Se han caracterizado las labores de apoyo en la ejecución de pruebas y 

entrevistas en un proceso de selección, utilizado los canales convencionales 

o telemáticos. 

e) Se han identificado los recursos necesarios, tiempos y plazos, para realizar 

un proceso de selección de perso- nal. 

f) Se ha recopilado la información de las acciones formativas, junto con los 

informes cuantitativos –documental e informático– de cada una de las 

personas participantes y elaborado informes apropiados.  

g) Se ha mantenido actualizada la información sobre formación, desarrollo y 

compensación y beneficios, así como de interés general para los empleados 

en la base de datos creada para este fin. 

h) Se ha recopilado la información necesaria para facilitar la adaptación de 

los trabajadores y trabajadoras al nuevo empleo.  

i) Se han realizado consultas de las bases de datos con los filtros indicados, 

elaborando listados e informes sobre diversos datos de gestión de personal. 

j) Se han aplicado los criterios, normas y procesos de calidad establecidos, 

contribuyendo a una gestión eficaz.  

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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U.T. 2. Motivación y formación de los Recursos Humanos.  

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
% CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

2. Realiza la 

tramitación 

administrativa de 

los procesos de 

formación, 

desarrollo, 

compensación y 

beneficios de los 

trabajadores y 

las trabajadoras 

reconociendo la 

documentación 

que en ella se 

genera.  

 

10 

a) Se han descrito las características de los planes de formación continua así 

como las de los planes de carrera de los empleados y las empleadas. 

b) Se ha preparado la documentación necesaria para una actividad de 

formación, tal como manuales, listados, ho- rarios 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.  

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

U.T. 3. El derecho laboral y sus fuentes.  

  

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
% CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
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3. Confecciona la 

documentación 

relativa al proceso 

de contratación, 

variaciones de la 

situación laboral y 

finaliza- ción de 

contrato, 

identificando y 

aplicando la 

normativa laboral 

en vigor.  

 

2,5 

 

a) Se han definido los aspectos más relevantes de las condiciones 
laborales establecidas en la Constitución, estatuto de los 
Trabajadores, Convenidos Colectivos y contratos. 

 

 

 

 

2,5 

 

U.T. 4 El contrato de trabajo y las modalidades de contratación.  

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
% CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

3. Confecciona la 

documentación 

relativa al proceso 

de contratación, 

variaciones de la 

situación laboral y 

finaliza- ción de 

contrato, 

identificando y 

aplicando la 

normativa laboral 

en vigor.  

 

10 

b) Se han reconocido las fases del proceso de contratación y los tipos 
de contratos laborales más habituales según la normativa laboral.   

2,34 

c) Se han cumplimentado los contratos laborales. 
2,34 

d) Se han obtenido documentos oficiales utilizando la página Web de 
los organismos públicos correspondientes. 

1,42 

e) Se han definido los procesos de afiliación y alta en la Seguridad 
Social. 

0,5 

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. 

0,5 

g) Se han aplicado las normas de cotización de la Seguridad Social 
referentes a condiciones laborales, plazos de pago y fórmulas de 
aplazamiento.                                                                                          

1,42 

i) Se ha registrado la información generada en los respectivos 
expedientes de personal. 

1,42 

 

U.T. 5  Gestión y control del tiempo de trabajo 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
% CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 
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5. Elabora la 
documentación 
relativa a las 
incidencias 
derivadas de la 
actividad laboral 
de los 
trabajadores, 
descri- biendo y 
aplicando las 
normas 
establecidas.  

10 

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 de las bases 
de datos de empleados y empleadas.  

 

1,66 

1,66 

1,66 

1,66 

1,66 

1,66 

1,66 

 

 

 

 

 

U.T. 6 La seguridad Social 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
% CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

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.  

11 

e) Se han tenido en cuenta los plazos establecidos para el pago de 
cuotas a la Seguridad Social y retenciones, así como las fórmulas de 
aplazamiento según los casos. 

5 

f) Se han obtenido los recibos de salario, documentos de cotización y 
listados de control 

5 

h) Se han valorado las consecuencias de no cumplir con los plazos 
previstos en la presentación de documentación y pago. 

0,5 

i) Se han realizado periódicamente copias de seguridad informáticas 
para garantizar la conservación de los datos en su integridad. 

0,5 

 

 

 

U.T. 7 La retribución de los Recursos Humanos 
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RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
% CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

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.  

14,25 

a) Se han identificado los conceptos de retribución y cotización del 
trabajador o trabajadora y diferenciado los tipos de retribución más 
comunes.  

1 

b) Se ha identificado la estructura básica del salario y los distintos 
tipos de percepciones salariales, no salariales, las de periodicidad 
superior al mes y extraordinarias. 

4,06 

 c) Se ha calculado el importe de las bases de cotización en función 
de las percepciones salariales y las situaciones más comunes que 
las modifican.  

4,06 

d) Se han calculado y cumplimentado el recibo de salario y 
documentos de cotización. 

3,06 

g) Se han creado los ficheros de remisión electrónica, tanto para 
entidades financieras como para la administración pública. 

2,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.T. 8 Cálculo de la cotización a la Seguridad Social y de la retención a cuenta del 

IRPF 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
% CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

4. Elabora la 

documentación 

correspondiente al 

pago de 

retribuciones del 

personal, de 

8,25 

b) Se ha identificado la estructura básica del salario y los distintos 
tipos de percepciones salariales, no salariales, las de periodicidad 
superior al mes y extraordinarias. 
 

2,06 

 c) Se ha calculado el importe de las bases de cotización en función 
de las percepciones salariales y las situaciones más comunes que las 
modifican.  

2,06 
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cotización a la 

Seguridad Social e 

impuestos 

inherentes, 

reconociendo y 

aplicando la 

normativa en vigor.  

d) Se han calculado y cumplimentado el recibo de salario y 
documentos de cotización. 

2,06 

g) Se han creado los ficheros de remisión electrónica, tanto para 
entidades financieras como para la administración pública. 

2,06 

 

U.T. 9 Casos prácticos de recibos de salarios 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
% CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

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.  

8,25 

b) Se ha identificado la estructura básica del salario y los distintos 
tipos de percepciones salariales, no salariales, las de periodicidad 
superior al mes y extraordinarias. 
 

2,06 

 c) Se ha calculado el importe de las bases de cotización en función 
de las percepciones salariales y las situaciones más comunes que las 
modifican.  

2,06 

d) Se han calculado y cumplimentado el recibo de salario y 
documentos de cotización. 

2,06 

g) Se han creado los ficheros de remisión electrónica, tanto para 
entidades financieras como para la administración pública. 

2,06 

 

U.T. 10 Liquidación de las cotizaciones sociales y de las retenciones a cuenta del IRPF 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
% CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

4. Elabora la 

documentación 

correspondiente al 

pago de 

retribuciones del 

personal, de 

cotización a la 

Seguridad Social e 

impuestos 

inherentes, 

8,25 

b) Se ha identificado la estructura básica del salario y los distintos 
tipos de percepciones salariales, no salariales, las de periodicidad 
superior al mes y extraordinarias. 
 

2,06 

 c) Se ha calculado el importe de las bases de cotización en función 
de las percepciones salariales y las situaciones más comunes que las 
modifican.  

2,06 

d) Se han calculado y cumplimentado el recibo de salario y 
documentos de cotización. 

2,06 
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reconociendo y 

aplicando la 

normativa en vigor.  g) Se han creado los ficheros de remisión electrónica, tanto para 
entidades financieras como para la administración pública. 

2,06 

 

U. T. 11 Gestión de la modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
% CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

3. Confecciona la 

documentación 

relativa al proceso 

de contratación, 

variaciones de la 

situación laboral y 

finaliza- ción de 

contrato, 

identificando y 

aplicando la 

normativa laboral 

en vigor.  

 

2,5 
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. 

j) Se han seguido criterios de plazos, confidencialidad, seguridad y 
diligencia en la gestión y conservación de la información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1,25 

 

1,25 

 

 

 

 

 

 

 

U.T. 12 La calidad en el departamento de recursos humanos. 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
% CRITERIO DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

6. Aplica 

procedimientos de 

calidad, 

5 a) Se han diferenciado los principios básicos de un modelo de 
gestión de calidad. 
 

1 
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prevención de 

riesgos laborales y 

protección 

ambiental en las 

operaciones ad- 

ministrativas 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. 

 

1 

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

 

1 

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

1 

e) Se ha aplicado en la elaboración y conservación de la 
documentación las técnicas 3R –Reducir, Reutilizar, Reciclar.  

 

1 

5. CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES 
 

El contenido mínimo que se exigirá expresado en criterio de evaluación de cada resultado de 

aprendizaje desarrollado en las unidades de trabajo es: 

 

Tramitación administrativa de los procesos de captación y selección de personal: 

- Fuentes de la normativa laboral. 

- Funciones del departamento de recursos humanos. 

- Políticas de gestión del capital humano en la empresa. 

- Las fuentes de reclutamiento: externas e internas. 

- Métodos de selección de personal: pruebas de selección, la entrevista, dinámica de grupos, 

centros de evaluación. 

- Adaptación al nuevo empleo. 

 

Tramitación administrativa de la formación, desarrollo y compensación del personal: 

- Políticas y procedimientos administrativos relacionados con la motivación y la formación. 

- Principales técnicas de formación empresarial. 

- Entidades de formación. 

- Control de las compensaciones, los incentivos y los beneficios del personal. 

 

Confección de la documentación del contrato de trabajo, modificaciones y extinción 

del mismo: 

- Forma del contrato. 

- Modalidades de contratación. 

- Jornada de trabajo, calendario laboral. 

- Proceso y procedimiento de contratación laboral. 

- Documentación y formalización del contrato de trabajo. 
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- Suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

- El finiquito. 

 

Elaboración de la documentación correspondiente al pago del salario y obligaciones 

inherentes: 

- Regímenes del sistema de la Seguridad Social. 

- Obligaciones del empresario con la Seguridad Social. 

- Confección del recibo de Salarios: 

- Cotizaciones a la Seguridad Social. 

- Tipos y bases de cotización. 

 

Elaboración de la documentación relativa a las Incidencias en la relación laboral: 

- Control horario. 

- Absentismo.  

- Gestión de situaciones especiales: incapacidad laboral, excedencias, permisos, viajes. 

 

Aplicación de procedimientos de calidad de gestión integral de los recursos 

humanos: 

- Prevención de riesgos laborales: salud, daño, riesgo. 

- Fundamentos y principios básicos de un modelo de Calidad Total en RR.HH. 

- Normativa de protección de datos de carácter personal y confidencialidad. 

 

 

6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

 

El enfoque didáctico del Módulo será presentado a los alumnos como un conjunto de 

conocimientos a través de los diferentes contenidos y la práctica de actividades propuestas 

para conseguir la compresión de dichos contenidos  y el procedimiento para su resolución, 

para ello se utilizarán los siguientes instrumentos metodológicos: 

- Explicación expositiva, la profesora explicará los contenidos de cada unidad de 

trabajo, destacando las ideas fundamentales e integrando conocimientos de forma 

global de cada tema.  

- Presentar con claridad esquemas y preguntas de los puntos de los temas que se van 

a tratar utilizando el método interrogativo para animar la participación del alumnado. 

- Realización de ejercicios y supuestos prácticos de cada unidad de trabajo. 

- Trabajos individuales o grupales que fomenten la reflexión y actitud crítica, 
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utilizando libros de texto, internet, información telefónica, etc. 

 

La profesora llevará en su cuaderno y en una hoja de cálculo, el seguimiento del alumnado: 

si realiza o no las tareas, detectar las dificultades de aprendizaje del alumnado en la resolución 

de las actividades. En la explicación expositiva, la profesora preguntará si han entendido todo 

lo explicado, en caso negativo, se volverá a explicar todo aquello que no se haya comprendido. 

 

Organización de tiempo, agrupamiento y espacio. 

El presente módulo dispondrá de un aula polivalente teórica-práctica con ordenadores 

individuales para cada alumno. Cada ordenador dispone del sistema operativo Windows 10 

del programa Office y conexión a internet. 

También el aula estará equipada con un cañón conectado al ordenador del profesor. 

 

 

 

7. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN ENSEÑANZA. 
 

En la evaluación de los alumnos se destaca el hecho de que se valorará el manejo de los 

procedimientos, la comprensión de los conceptos y las actitudes que se manifiesten en clase. 

 

-Pruebas teórico-prácticas sobre la materia explicada en clase. Se evaluarán los conceptos 

trabajados en el aula asociados a los resultados de aprendizaje. 

 

-Proponer la realización de trabajos individuales, o en grupo, sobre aspectos concretos de 

los contenidos estudiados. Se valorará positivamente la calidad del contenido del trabajo y de 

la documentación aportada, la buena presentación y la claridad en las conclusiones. 

 

-A lo largo de cada unidad de trabajo se indicará a los alumnos la realización de actividades 
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que se realizarán en el aula o en el domicilio. Se valorará positivamente la tarea bien hecha 

y el interés mostrado en la aclaración de dudas. Se llevará un seguimiento por parte de la 

profesora de los alumnos que realizan estas tareas. 

 

 

Instrumentos de evaluación: 

 

-El cuaderno del profesor: en el que se anotará por alumno/a las observaciones diarias sobre 

las valoraciones de las pruebas, la realización de tareas, la resolución correcta de preguntas, 

etc. 

 

-La carpeta de trabajo del alumno/ a: que contendrá los ejercicios de las unidades de trabajo, 

los ejercicios, actividades y trabajos propuestos y los ejercicios de repaso.  

 

-Las pruebas control específico, examen práctico y / o teórico (escrito, tipo test o con 

preguntas abiertas) de las unidades de trabajo en las que evaluaremos el grado de asimilación 

de los distintos contenidos y desarrollo de los resultados de aprendizaje. Las fechas de estas 

pruebas se fijarán entre el profesor y los alumnos. Una vez establecida la fecha, será 

inamovible. Los alumnos que no se presenten en dicha fecha, podrán ser evaluados 

oralmente. 

 

 

7.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

Los referentes de la evaluación son los resultados de aprendizaje, por lo que se establece la 

valoración de cada uno de ellos para obtener la puntuación del módulo de la siguiente forma: 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE PESO 

RA1 Realiza la tramitación administrativa de los procesos de 

captación y selección del personal describiendo la 

documentación asociada.  

10% 

RA2 Realiza la tramitación administrativa de los procesos de 

formación, desarrollo, compensación y beneficios de los 

trabajadores reconociendo la documentación que en ella se 

genera. 

10% 

RA3 Confecciona la documentación relativa al proceso de 

contratación, variaciones de la situación laboral y finalización 

de contrato, identificando y aplicando la normativa laboral en 

vigor. 

15% 

RA4 Elabora la documentación correspondiente al pago de 

retribuciones del personal, de cotización a la Seguridad Social 

e impuestos inherentes, reconociendo y aplicando la 

normativa en vigor.  

50% 

RA5 Elabora la documentación relativa a las incidencias derivadas 

de la actividad laboral de los trabajadores, describiendo y 

aplicando las normas establecidas. 

10% 

RA6 Aplica procedimientos de calidad, prevención de riesgos 

laborales y protección ambiental en las operaciones 

administrativas de recursos humanos reconociendo su 

incidencia en un sistema integrado de gestión administrativa.  

% 

 

7.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

A-Pruebas teórico-prácticas de conocimientos. 

 

Dentro de ellas se puede optar: 

- Cuestionarios de elección múltiple: tipo test. -Cuestionarios cerrados: Se plantean 

preguntas que en la mayoría de las ocasiones supone una respuesta unívoca por 

parte de los alumnos. 

- Cuestionarios abiertos: Se establecen preguntas que exigen por parte de los alumnos 

una reflexión de los conocimientos adquiridos y la emisión de un juicio o valor sobre la 

cuestión planteada. 
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- Cuestionarios mixtos. 

- La valoración se incluirá en las propias pruebas. 

 

B-Valoración de los trabajos realizados por el alumno. 

 

- Observación directa del trabajo del alumno / a en clase. A través de ella se puede 

evaluar la actitud de cooperación y participación con los compañeros en el desarrollo 

de las tareas, la expresión oral, la resolución positiva o negativa de las actividades 

propuestas en la clase y el interés por la realización de los problemas planteados. 

- Corrección individualizada por parte del profesor de los trabajos propuestos. 

- El profesor llevará anotado un seguimiento del alumno en su cuaderno de notas que 

denominaremos “cuaderno del profesor”. 

 

 

7.3. MÉTODOS DE EVALUACIÓN  

 

La calificación final del módulo de “OPERACIONES ADMINISTRATIVAS. DE RECURSOS 

HUMANOS“ se obtendrá aplicando a las notas obtenidas en las pruebas objetivas, la 

valoración de los trabajos realizados por el alumno y la observación directa del trabajo del 

alumno en clase los porcentajes según el peso de cada resultado de aprendizaje. 

 

La calificación de los módulos profesionales será numérica de 1 a 10, sin decimales. Se 

considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las 

restantes.   

 

PRIMERA EVALUACIÓN: Durante la primera evaluación se trabajarán las unidades de 

trabajo 1, 2, 3, 4, 5 y 11 y los resultados de aprendizaje 1, 2, 3, y 4. 

 

Los instrumentos de evaluación consistirán en pruebas objetivas, actividades de las unidades 

de trabajo y trabajo de aula. La valoración de cada una de ellas se recogerá en cada una de 

las pruebas, actividades y trabajos propuestos. 
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En caso de no alcanzar alguno/s de los resultados de aprendizaje trabajados en esta 

evaluación, se recuperará/n en el mes de marzo antes de la evaluación ordinaria a través de 

una prueba objetiva. Será necesario alcanzar un mínimo de 5 en cada prueba para superar el 

módulo.  

 

SEGUNDA EVALUACIÓN: Durante la segunda evaluación se trabajarán las unidades de 

trabajo 6, 7, 8, 9, 10 y 12 y los resultados de aprendizaje 4 y 6. 

 

Los instrumentos de evaluación consistirán en pruebas objetivas, actividades de las unidades 

de trabajo y trabajo de aula. La valoración de cada una de ellas se recogerá en cada una de 

las pruebas, actividades y trabajos propuestos. 

 

En caso de no alcanzar alguno/s de los resultados de aprendizaje trabajados en esta 

evaluación, se recuperará/n en el mes de marzo antes de celebrarse la evaluación ordinaria 

a través de una prueba objetiva. Será necesario alcanzar un mínimo de 5 en cada prueba 

para superar el módulo.  

 

Prueba objetiva por pérdida de evaluación continua. 

 

Habrá una prueba objetiva que podrá coincidir con la convocatoria primera ordinaria para 

aquellos alumnos que hayan perdido la evaluación continua. Los contenidos en la prueba 

objetiva de examen podrán ser diferentes a los establecidos en la convocatoria primera 

ordinaria del resto de alumnos.  

 

La evaluación continua exige el seguimiento regular del alumnado de las actividades 

programadas para el módulo. Con carácter general la asistencia será obligatoria. Una 

asistencia inferior al 80 % de las horas de duración del módulo profesional “Operaciones 

Administrativas de Recursos Humanos.” Faltas injustificadas de (130 horas: 20 %= 26 horas) 
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supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua. Las faltas se deben justificar en los 

dos días siguientes a la incorporación al centro. 

 

El alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua o aun no habiéndola 

perdido, por justificar las faltas adecuadamente, no haya asistido a más del ochenta por ciento 

de las horas de duración de cada módulo, no podrá realizar aquellas actividades prácticas o 

pruebas objetivas que, a juicio del equipo docente, impliquen algún tipo de riesgo para sí 

mismos, para el resto del grupo, o para las instalaciones del centro. 

 

 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: INFORME DE EVALUACIÓN. 

La planificación de las actividades de recuperación del módulo profesional Operaciones 

Administrativas de Recursos Humanos no superado; 

● Para el alumnado que vaya a acceder a la segunda convocatoria ordinaria de cada 

año académico tendrá que realizar de nuevo las prácticas desarrolladas en clase, 

teniendo en cuenta los contenidos mínimos exigibles y realizando una prueba 

teórico-práctica que englobaría todos los contenidos del módulo. 

● No tenemos alumnos pendientes en este módulo para el curso 22-23. 

● Para el alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua tendrá que 

realizar una prueba teórico-práctica que englobaría todos los contenidos del 

módulo. 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 Se realizarán las adaptaciones necesarias en los medios y procedimientos de evaluación 

para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, con el fin de 

garantizar su accesibilidad a las pruebas y que sea evaluado con los medios apropiados 

a sus posibilidades y características. En todo caso, en el proceso de evaluación se 

comprobará que el alumnado ha conseguido los resultados de aprendizaje establecidos 

para el presente módulo. 

En el caso de que los alumnos quieran presentarse a una prueba objetiva para subir nota, 

regirá la nota obtenida en dicha prueba aunque sea más baja. 
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS: 
 

Para las diferentes actividades tanto complementarias como extraescolares que se planteen 

a lo largo del curso escolar se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Acercamiento a la realidad, mediante visitas a los polígonos industriales de los alrededores 

de la población y a alguna/s empresa/s de la comarca. También se considerará la posibilidad 

de hacer alguna visita a empresas lejanas a la localidad como puede ser Madrid. 

b) Se plantearán, en colaboración con otros Departamentos -en general- y con el de 

Actividades extraescolares -en particular-,  visitas a empresas e industrias de marcada 

importancia. 

c) Se tendrá en cuenta la realización de charlas y ponencias relacionadas con el módulo 

dentro del horario lectivo impartidas por personas ajenas al centro y que cuenten con una 

amplia experiencia en el mercado de trabajo, tales como empresarios, integrantes de 

lanzaderas, impulsores de proyectos o charlas sobre emprendimiento, por citar algunas. 

Se realizarán una vez se estime oportuno que los alumnos han adquirido ciertos 

conocimientos del presente módulo para que así puedan realizar un aprendizaje constructivo 

que permita asentar conocimientos e incluso ampliarlos. O bien, podrán hacerse previamente 

para ir teniendo contacto con la información que obtengan para luego llevarla a cabo durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las diferentes actividades complementarias y extraescolares que puedan realizarse siempre 

se acordarán junto con el Departamento de Actividades Extraescolares y dentro de las fechas 

establecidas por el mismo, siempre y cuando puedan llevarse a cabo porque el ritmo de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos lo permita. 

Algunas de las actividades previstas por este Departamento para el presente curso escolar 

son las que se enumeran a continuación: 

- Visita guiadas a diversos sectores empresariales. 

- Visitas a diferentes entidades empresariales cercanas al municipio. 

- Asistencia a un parque de atracciones para el fomento de la convivencia de los 

educandos. 

- Charlas, ponencias y debates presenciales y participativos de diferentes organismos y 
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personas relacionadas con el mundo empresarial y formativo, así como con los módulos 

impartidos. 

Sin perjuicio de lo anterior, se llevarán a cabo siempre y cuando haya disponibilidad de 

asistencia para las mismas y se considere la utilidad de las mismas para los educandos. 

 

10. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar para el Módulo Operaciones 

Administrativas de Recursos Humanos son: 

- Libro de texto: Operaciones Administrativas de Recursos Humanos (ed. Mac Graw Hill) 

- Sistema Operativo Windows 10. 

- Programas informáticos de Office 2019. 

- Programa de “NominaSol” 

- Apuntes del profesor. 

- Cañón, Pizarra y fotocopias de supuestos prácticos. 

 

11. EDUCACIÓN EN VALORES. 
 

- Respeto al profesorado y a los compañeros. 

- El trabajo y el interés en el hacer diario.  

- Iniciativa para la búsqueda de soluciones.  

- Asistencia regular y puntual 

- El acatamiento de las normas de uso del aula y del material: 

a) Durante los períodos de clase el profesor y los alumno/as serán los responsables del aula y el 

material. 

b) Se les adjudicará, a cada alumno/a, un ordenador nominativo para que lo ocupe durante el curso 

completo, siendo responsable del mismo. 

c) Al comenzar cada clase los alumnos/as informarán al profesor/a de cualquier desperfecto que 

observen en el material que se les adjudicó. El profesor/a tomará nota de ello y procederá a 

comunicárselo al profesor/a de la hora anterior para saber quién es el responsable. 

d) Cada alumno/a es responsable total del material que se le adjudicó durante el período lectivo, 

haciéndose cargo económicamente de los desperfectos ocasionados así como de la sanción 

disciplinaria que le corresponda por la jefatura de estudios. 

e) Al finalizar la clase cada alumno/a dejará su puesto de trabajo en perfecto orden (teclado, 
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ordenador, y silla) y la profesora lo comprobará antes de salir de clase.  

f) Periódicamente, el  alumno/a  realizará  una  limpieza  del  equipo  que  tiene  asignado,  según 

instrucciones del profesor/a. 

g) El software a utilizar en el aula, únicamente debe ser el instalado en los equipos oficialmente por 

figurar en las programaciones de las asignaturas que se imparten en ella. 

h) Ningún material debe ser retirado del aula para su uso fuera de ella. 

i) No utilizar móvil. 

j) Comportamiento adecuado, cumpliendo con las normas de convivencia establecidas en el centro 

educativo. 
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1. INTRODUCCIÓN:  

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 empresa.  

 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 los todos los objetivos generales del ciclo 

formativo y todas las competencias del título. Las líneas de actuación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:  

 División del grupo de alumnos en departamentos de una empresa, donde se desempeñen 

las tareas propias de un auxiliar administrativo en una empresa real, pasando a ser 

empleados de la misma.  

 Utilización de los mismos documentos y canales de comunicación que las 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 posibilite la realización de gestiones con 

los organismos públicos y entidades externas en escenarios lo más parecidos a situaciones 

reales.  

 Utilización de un sistema informático en red que posibilite la comunicación y relaciones 

comerciales con otras empresas de aula.  

 

2. CONTENIDOS 
 

1. Características del proyecto de la empresa en el aula: 

Actividad, estructura y organización de la empresa en el aula. Definición de puestos y 

tareas. 
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Proceso de acogida e integración. 

 

2. Trasmisión de la información en la empresa en el aula: 

 

Atención a clientela. 

Comunicación con proveedores/as y empleados/as. 

La escucha. Técnicas de recepción de mensajes orales. 

La comunicación telefónica. 

La comunicación escrita. 

Las comunicaciones a través de Internet: el correo electrónico. 

 

3. Organización de la información en la empresa en el aula: 

 

Acceso a la información. 

Sistemas de gestión y tratamiento de la información. Archivo y registro. 

Técnicas de organización de la información. 

4. Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula:  

Documentos relacionados con área de aprovisionamiento. 

Documentos relacionados con el área comercial.  

Documentos relacionados con el área laboral 

Documentos relacionados con el área financiera.  

Documentos relacionados con el área fiscal.  

Documentos relacionados con el área contable. 

Aplicaciones informáticas específicas. 

Gestión de los documentos en un sistema de red informática.  

5. Actividades de política comercial de la empresa en el aula:  

Producto y cartera de productos. Publicidad y promoción. 

Cartera de clientes y clientas. Venta. Organización de la venta. Técnicas de venta.  
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6. Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula:  

Resolución de conflictos. 

Resolución de reclamaciones. 

Procedimientos de recogidas de reclamaciones y quejas. 

Seguimiento post-venta. Procedimientos utilizados y servicios ofrecidos.  

7. El trabajo en equipo en la empresa en el aula:  

Equipos y grupos de trabajo. 

Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. Objetivos, proyectos y 

plazos. 

La planificación. 

Toma de decisiones. 

Ineficiencias y conflictos.  

3. UNIDADES DE TRABAJO. CONTENIDOS, RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

 

UNIDAD 1. FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA EN EL AULA.  

 

OBJETIVOS 

 Identificar las características internas y externas de la empresa creada en el aula 

 Relacionar los tipos de clientes y proveedores y las características del mercado 

 Valorar la polivalencia de los puestos de trabajo administrativos 

 Identificar los elementos que constituyen la red logística de la empresa 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.  

 

RA.1 Identifica las características del proyecto de empresa creada en el aula tomando parte 

en la actividad que esta desarrolla. 

 

Criterios de evaluación 

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 o comercialización, 

almacenaje y otros. 

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso 

productivo o comercial. 

d) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su 

posible influencia en el desarrollo de la actividad empresarial. 
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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.  

 

CONTENIDOS 

1. Introducción  
2. Descripción de la empresa  
3. Actividad económica a la que se dedica  
4. Productos que vende  
5. Principales clientes  
6. Principales proveedores  
7. Suministros y servicios exteriores contratados  
8. Otros acreedores  
9. Trabajadores. 
10. Datos personales y familiares  
11. Datos contractuales  
12. Cultura empresarial. 

UNIDAD 2. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. MES 1  

 

OBJETIVOS 

 Identificar la estructura organizativa de la empresa simulada.  
 Analizar la información y la documentación para su tramitación.  
 Conocer los procedimientos administrativos utilizados por la empresa.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

RA.1 Identifica las características del proyecto de empresa creada en el aula tomando 

parte en la actividad que esta desarrolla. 

 

Criterios de evaluación 

 

a) Se han identificado las características internas y externas de la empresa creada en 

el aula. 

b) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso 

productivo o comercial. 

c) Se ha valorado la polivalencia de los puestos de trabajo administrativos en el 

desarrollo de la actividad de la empresa. 
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RA.2 Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos 

de la empresa creada en el aula reconociendo y aplicando técnicas de comunicación.  

 

Criterios de evaluación:  

 

a) Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a 

clientes internos y externos con la 

empresa. 

b) Se ha mantenido una actitud correcta en la atención y asesoramiento a clientes 

internos y externos con la empresa. 

c) Se ha transmitido la información de forma clara y precisa. 

d) Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado. 

e) Se han identificado emisor y receptor en una conversación telefónica o presencial. 

f) Se ha identificado al remitente y destinatario en comunicaciones escritas recibidas. 

g) Se ha registrado la información relativa a las consultas realizadas en la herramienta 

de gestión de la relación  

con el cliente.  

h) Se han aplicado técnicas de negociación básicas con clientes y proveedores.  

 

 

RA.3 Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas 

informáticos previstos.  

 

Criterios de evaluación:  

 

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 departamento de la 

empresa que corresponda.  

c) Se han aplicado las técnicas de organización de la información.  

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 predefinidas.  
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RA.4 Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas 

administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa.  

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 ha aplicado la normativa vigente.  

RA.5 Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las 

funciones del departamento de ventas y compras.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha elaborado 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 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.  

RA.6 Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de 

problemas y reclamaciones.  

Criterios de evaluación:  

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.  

RA.7 Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada 

uno de los miembros del grupo.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros.  
b) Se han cumplido las órdenes recibidas.  
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.  
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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.  

CONTENIDOS  

1. Introducción  
2. Estructura organizativa  
3. Puestos de trabajo. Funciones y tareas comunes  
4. Puesto de recepción: descripción de tareas  
5. Control de correspondencia de entrada (ordinaria, electrónica y por fax) y material 

fungible  
6. Control de correspondencia de salida (ordinaria, electrónica y por fax)  
7. Atención de las llamadas telefónicas  
8. Inventario y gestión de pedidos del material de oficina  
9. Funciones de marketing  
10. Puesto de almacén: descripción de tareas. 
11. Control de stock  
12. Control de entradas de mercancías  

 

UNIDAD 3. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. MES 2  

 

OBJETIVOS 

 Identificar la estructura organizativa de la empresa simulada.  
 Analizar la información y la documentación para su tramitación.  
 Conocer los procedimientos administrativos utilizados por la empresa.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

RA.1 Identifica las características del proyecto de empresa creada en el aula 
tomando parte en la actividad que esta desarrolla.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado las características internas y externas de la empresa creada en el 
aula.  

b) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso 
productivo o comercial.  

c) Se ha valorado la polivalencia de los puestos de trabajo administrativos en el 
desarrollo de la actividad de la empresa.  

RA.2 Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos 
de la empresa creada en el aula reconociendo y aplicando técnicas de 
comunicación.  

Criterios de evaluación:  
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a) Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a 
clientes internos y externos con la empresa.  

b) Se ha mantenido una actitud correcta en la atención y asesoramiento a clientes 
internos y externos con la empresa.  

c) Se ha transmitido la información de forma clara y precisa.  
d) Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado.  
e) Se han identificado emisor y receptor en una conversación telefónica o presencial.  
f) Se ha identificado al remitente y al 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.  

RA.3 Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas 
informáticos previstos.  

Criterios de evaluación:  

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 departamento de la 
empresa que corresponda.  

c) Se han aplicado las técnicas de organización de la información.  
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 predefinidas.  

RA.4 Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas 
administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos humanos de la 
empresa. 

b) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa. 
c) Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa.  
d) Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa.  
e) Se ha aplicado la normativa vigente.  

RA.6 Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de 
problemas y reclamaciones.  

Criterios de evaluación:  

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.  
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RA.7 Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de 
cada uno de los miembros del grupo.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros.  
b) Se han cumplido las órdenes recibidas.  
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.  

CONTENIDOS  

1. Introducción.  
2. Puesto de contratación: descripción de tareas  
3. Marco legal  
4. Selección de personal  
5. Contratación de trabajadores  
6. Despidos, bajas y cálculo de finiquito  
7. Seguridad e higiene en el trabajo  
8. 3. Puesto de nóminas y seguros sociales: descripción de tareas  
9. Registro de la situación de los trabajadores  
10. Gestión de nóminas y seguros sociales  
11. Gestión del IRPF  
12. Puesto de contabilidad: descripción de tareas  
13. Gestión contable  
14. Gestión del IVA  
15. Gestión del Impuesto sobre Sociedades  
16. Gestión de otros tributos  
17. Cierre de la contabilidad 
18. Puesto de tesorería: descripción de tareas Control de cuentas de clientes y 

proveedores 
19. Gestión de pagos y cobros 
20. Gestión bancaria 
21. Control de cuentas bancarias 
22. Plan de acogida II 

 

UNIDAD 4. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. MES 3  

 

OBJETIVOS 
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 Recibir, registrar y distribuir la correspondencia según el procedimiento interno y 
aplicando criterios de prioridad.  

 Transmitir la información de forma personal, telemática o escrita según la necesidad.  
 Archivar la información en soporte físico e informático.  
 Trabajar en equipo valorando las aportaciones de todo el personal de la empresa.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

RA.2 Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos 
de la empresa creada en el aula reconociendo y aplicando técnicas de 
comunicación.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a 
clientes internos y externos con la empresa.  

b) Se ha mantenido una actitud correcta en la atención y asesoramiento a clientes 
internos y externos con la empresa. 

c) Se ha transmitido la información de forma clara y precisa. 
d) Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado. 
e) Se han identificado emisor y receptor en una conversación telefónica o presencial. 
f) Se ha identificado al remitente y al 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. 

RA.3 Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas 
informáticos previstos.  

Criterios de evaluación:  

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 departamento de la 
empresa que corresponda.  

c) Se han aplicado las técnicas de organización de la información.  
d) Se ha analizado y sintetizado la información suministrada.  
e) Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de 

clientes y otros.  
f) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas predefinidas.  

RA.4 Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas 
administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa.  
b) Se ha aplicado la normativa vigente.  
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RA.5 Realiza actividades derivadas de la política comercial, identificando las 
funciones del departamento de ventas y compras.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha elaborado o actualizado el catálogo de productos de la empresa.  
b) Se han elaborado listas de precios.  
c) Se han confeccionado ofertas.  

RA.6 Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de 
problemas y reclamaciones.  

Criterios de evaluación:  

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.  

RA.7 Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada 
uno de los miembros del grupo.  

Criterios de evaluación:  

a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros.  
b) Se han cumplido las órdenes recibidas.  
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.  

CONTENIDOS  

1. Recuerda tus tareas  
2. Relación con otros puestos de trabajo y con el entorno  
3. Informaciones de partida  
4. Otras informaciones que deberás tener en cuenta  
5. Programación de actividades  
6. Ejemplos de documentos  
7. Organización del archivo  
8. Organización del archivo físico.  
9. Archivo informático. 
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10. Valoración del trabajo desempeñado en este puesto y de la actitud en el trabajo en 
equipo  

UNIDAD 5. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. MES 4  

 

OBJETIVOS 

 Identificar, elaborar y cumplimentar la documentación administrativa que acompaña a 
la entrada y salida de las mercancías.  

 Registrar las entradas y salidas de existencias aplicando las normas de valoración 
establecidas.  

 Conocer el proceso que debe seguir la documentación generada, intentando lograr la 
máxima fluidez.  

 Trabajar en equipo valorando las aportaciones de todo el personal de la empresa.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

RA.2 Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos 
de la empresa creada en el aula reconociendo y aplicando técnicas de comunicación.  

Criterios de evaluación:  

a. Se ha transmitido la información de forma clara y precisa.  
b. Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado.  
c. Se han identificado emisor y receptor en una conversación telefónica o presencial.  
d. Se ha identificado al remitente y destinatario en comunicaciones escritas recibidas.  

RA.3 Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas 
informáticos previstos.  

Criterios de evaluación:  

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 departamento de la 
empresa que corresponda. 

c. Se han aplicado las técnicas de organización de la información.  
d. Se ha analizado y sintetizado la información suministrada.  
e. Se ha manejado como usuario la aplicación informática de gestión de stocks.  
f. Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas predefinidas.  

RA.4 Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas 
administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa.  

Criterios de evaluación:  

a. Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la 
empresa.  

b. Se ha aplicado la normativa vigente.  
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RA.5 Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las 
funciones del departamento de ventas y compras.  

Criterios de evaluación:  

a. Se ha actualizado el catálogo de productos de la empresa.  
b. Se ha manejado la base de datos de proveedores.  
c. Se han actualizado listas de precios.  

RA.6 Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de 
problemas y reclamaciones.  

Criterios de evaluación:  

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.  

RA.7 Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada 
uno de los miembros del grupo.  

Criterios de evaluación:  

a. Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros.  
b. Se han cumplido las órdenes recibidas.  
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.  

CONTENIDOS  

1. Recuerda tus tareas  
2. Relación con otros puestos de trabajo y con el entorno  
3. Informaciones de partida  
4. Información sobre existencias iniciales  
5. Volumen de producto para comprar  
6. Cálculo del coste unitario real  
7. Otras informaciones para recordar  
8. Programación de actividades  
9. Ejemplos de documentos  
10. Organización del archivo  
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11. Organización del archivo físico  
12. Archivo informático  
13. Valoración del trabajo desempeñado en este puesto y de la actitud en el trabajo en 

equipo  

 

UNIDAD 6. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. MES 5  

 

OBJETIVOS 

 Identificar y elaborar la documentación del proceso de compra siguiendo el 
procedimiento interno.  

 Comunicar de forma oral o escrita las incidencias detectadas, indicando las causas y 
proponiendo soluciones.  

 Controlar, registrar y archivar la documentación en soporte físico e informático.  
 Trabajar en equipo valorando las aportaciones de todo el personal de la empresa.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

RA.2 Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos 
de la empresa creada en el aula reconociendo y aplicando técnicas de comunicación. 

Criterios de evaluación:  

a. Se ha transmitido la información de forma clara y precisa.  
b. Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado.  
c. Se han identificado emisor y receptor en una conversación telefónica o presencial.  
d. Se ha identificado al remitente y destinatario en comunicaciones escritas recibidas.  
e. Se ha registrado la información relativa a las consultas realizadas en la herramienta 

de gestión de la relación  

f. con el cliente.  
g. Se han aplicado técnicas de negociación básicas con clientes y proveedores.  

RA.3 Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas 
informáticos previstos.  

Criterios de evaluación:  

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 departamento de la 
empresa que corresponda.  

c. Se han aplicado las técnicas de organización de la información.  
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 predefinidas.  
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RA.4 Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas 
administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa.  

Criterios de evaluación:  

a. Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la 
empresa.  

b. Se ha aplicado la normativa vigente.  

RA.5 Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las 
funciones del departamento de ventas y compras.  

Criterios de evaluación:  

a. Se ha elaborado 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.  

RA.6 Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de 
problemas y reclamaciones.  

Criterios de evaluación:  

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.  

RA.7 Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada 
uno de los miembros del grupo.  

Criterios de evaluación:  

a. Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros.  
b. Se han cumplido las órdenes recibidas.  
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.  

CONTENIDOS  
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1. Recuerda tus tareas  
2. Relación con otros puestos de trabajo y con el entorno  
3. Informaciones de partida  
4. Pedidos a los proveedores  
5. Aplicación de los descuentos  
6. Aspectos relativos al transporte  
7. Otras informaciones para recordar  
8. Programación de actividades  
9. Ejemplos de documentos  
10. Organización del archivo  
11. Organización del archivo físico  
12. Archivo informático  
13. Valoración del trabajo desempeñado en este puesto y de la actitud en el trabajo en 

equipo  

UNIDAD 7. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. MES 6  

 

OBJETIVOS 

 Elaborar la documentación administrativa correspondiente al puesto de ventas.  
 Aplicar los procedimientos propios del área de ventas para lograr la máxima fluidez 

de la información.  
 Trabajar en equipo valorando las aportaciones de los componentes del área de 

ventas.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

RA.2 Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos 
de la empresa creada en el aula reconociendo y aplicando técnicas de comunicación.  

Criterios de evaluación:  

a. Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a 
clientes internos y externos con la empresa.  

b. Se ha mantenido una actitud correcta en la atención y asesoramiento a clientes 
internos y externos con la empresa.  

c. Se ha transmitido la información de forma clara y precisa.  
d. Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado.  
e. Se han identificado emisor y receptor en una conversación telefónica o presencial.  
f. Se ha identificado al remitente y al 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.  
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RA.3 Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas 
informáticos previstos.  

Criterios de evaluación:  

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 departamento de la 
empresa que corresponda.  

c. Se han aplicado las técnicas de organización de la información. 
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 predefinidas.  

RA.4 Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas 
administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa.  

Criterios de evaluación:  

a. Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa.  
b. Se ha aplicado la normativa vigente.  

RA.5 Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las 
funciones del departamento de ventas y compras.  

Criterios de evaluación:  

a. Se ha elaborado o actualizado el catálogo de productos de la empresa.  
b. Se han elaborado o actualizado las fichas de los clientes.  
c. Se han elaborado listas de precios.  
d. Se han confeccionado ofertas.  
e. Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en la actividad 

específica.  

RA.6 Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de 
problemas y reclamaciones.  

Criterios de evaluación:  

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.  

RA.7 Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada 
uno de los miembros del grupo.  
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Criterios de evaluación:  

a. Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros.  
b. Se han cumplido las órdenes recibidas.  
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.  

CONTENIDOS  

1. Recuerda tus tareas  
2. Relación con otros puestos de trabajo y con el entorno  
3. Informaciones de partida  
4. Organización del archivo  
5. Archivo físico  
6. Archivo informático  
7. Programación de actividades  
8. Ejemplos de documentos  
9. Organización del archivo  
10. Organización del archivo físico  
11. Archivo informático  
12. Valoración del trabajo desempeñado en este puesto y de la actitud en el trabajo en 

equipo  

 

UNIDAD 8. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. MES 7  

 

OBJETIVOS 

 Elaborar la documentación administrativa del departamento de RR. HH.  
 Distinguir, aplicar y ejecutar las tareas administrativas de los puestos de trabajo 

pertenecientes al departamento de RR. HH.  
 Trabajar en equipo reconociendo y valorando las aportaciones de los miembros del 

departamento de RR. HH.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

RA.2 Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos 
de la empresa creada en el aula reconociendo y aplicando técnicas de comunicación. 

 
Criterios de evaluación:  
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a. Se ha transmitido la información de forma clara y precisa.  
b. Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado.  
c. Se han identificado emisor y receptor en una conversación telefónica o presencial.  
d. Se ha identificado al remitente y destinatario en comunicaciones escritas recibidas.  

RA.3 Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas 
informáticos previstos.  

Criterios de evaluación:  

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 departamento de la 
empresa que corresponda. 

c. Se han aplicado las técnicas de organización de la información.  
d. Se ha analizado y sintetizado la información suministrada.  
e. Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de 

los trabajadores.  
f. Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas predefinidas.  

RA.4 Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas 
administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa.  

Criterios de evaluación:  

a. Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos humanos de la 
empresa.  

b. Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa.  
c. Se ha aplicado la normativa vigente.  

RA.6 Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de 
problemas y reclamaciones.  

Criterios de evaluación:  

a. Se han identificado la naturaleza y el origen de los problemas y conflictos laborales.  
b. Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo.  
c. Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de las incidencias.  
d. Se ha seguido el proceso establecido.  
e. Se ha verificado que el proceso de la resolución de problemas se ha seguido 

íntegramente.  

RA.7 Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada 
uno de los miembros del grupo.  

Criterios de evaluación:  

a. Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros.  
b. Se han cumplido las órdenes recibidas.  
c. Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros.  
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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.  

CONTENIDOS  

1. Recuerda tus tareas. 
2. Relación con otros puestos de trabajo Informaciones de partida  
3. Informaciones de partida.  

 Convenio colectivo de trabajo 
 Datos de los trabajadores que vamos a contratar a lo largo del año  
 Cálculo del tipo de retención del IRPF  
 Datos salariales de cada mes  

4. Programación de actividades  
5. Ejemplos de documentos  

 Organización del archivo  

 Organización del archivo físico  

6. Archivo informático  
7. Valoración del trabajo desempeñado en este puesto y de la actitud en el trabajo en 

equipo  

 

UNIDAD 9. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. MES 8  

 

OBJETIVOS 

 Registrar contablemente los hechos económicos del ejercicio en aplicaciones 
específicas.  

 Realizar gestiones de liquidación de impuestos.  
 Realizar comprobaciones de saldos y operaciones de cierre del ejercicio.  
 Trabajar en equipo valorando las aportaciones de todo el personal de la empresa.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

RA.2 Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos 
de la empresa creada en el aula reconociendo y aplicando técnicas de comunicación.  

Criterios de evaluación:  



Consejería de Educación Cultura y Deportes 

153 
 

 
 

a. Se ha transmitido la información de forma clara y precisa.  
b. Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado.  
c. Se han identificado emisor y receptor en una conversación telefónica o presencial.  
d. Se ha identificado al remitente y al destinatario en comunicaciones escritas recibidas.  
e. Se ha registrado la información relativa a las consultas realizadas en la herramienta 

de gestión de la relación  con los clientes, proveedores, acreedores, trabajadores y 
Administraciones Públicas y entidades bancarias.  

RA.3 Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas 
informáticos previstos.  

Criterios de evaluación:  

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 departamento de la 
empresa que corresponda.  

c. Se han aplicado las técnicas de organización de la información. 
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 desde el punto de vista contable. 
f. Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas predefinidas.  

RA.4 Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas 
administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa.  

Criterios de evaluación:  

a. Se han ejecutado las tareas administrativasdel área de contabilidad de la empresa.  
b. Se han ejecutado las  
c. Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa. tareas 

administrativas del área fiscal de la empresa. vigente.  
d. Se ha aplicado la normativa  

RA.6 Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de 
problemas y reclamaciones.  

Criterios de evaluación:  

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.  

RA.7 Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada 
uno de los miembros del grupo.  

Criterios de evaluación:  



Consejería de Educación Cultura y Deportes 

154 
 

 
 

a. Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros.  
b. Se han cumplido las órdenes recibidas.  
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.  

CONTENIDOS  

1. Recuerda tus tareas  
2. Relación con otros puestos de trabajo  
3. Informaciones de partida  
4. Orientaciones para el uso del programa de gestión contable  
5. Balance de situación inicial y cuadro de inversión en activo fijo  
6. Creación de las subcuentas contables  
7. Criterios de codificación  
8. Pautas para la elaboración de asientos  
9. Fiscalidad  
10. Otras informaciones para recordar  
11. Programación de actividades  
12. Ejemplos de documentos  
13. Organización del archivo  
14. Organización del archivo físico  
15. Archivo informático 
16. Valoración del trabajo desempeñado en este puesto y de la actitud en el trabajo en 

equipo  

UNIDAD 10. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA. MES 9  

 

OBJETIVOS 

 Elaborar la documentación administrativa correspondiente al puesto de tesorería.  
 Conocer los procesos de realización de cobros y pagos habituales en la actividad 

empresarial.  
 Valorar la importancia de una buena gestión de la tesorería para hacer frente a los 

pagos.  
 Trabajar en equipo valorando las aportaciones de todo el personal de la empresa.  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

RA.2 Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos 
de la empresa creada en el aula reconociendo y aplicando técnicas de comunicación.  

Criterios de evaluación:  



Consejería de Educación Cultura y Deportes 

155 
 

 
 

a. Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a 
clientes internos y externos con la empresa. 

b. Se ha mantenido una actitud correcta en la atención y asesoramiento a clientes 
internos y externos con la empresa.  

c. Se ha transmitido la información de forma clara y precisa. 
d. Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado.  
e. Se han identificado emisor y receptor en una conversación telefónica o presencial.  
f. Se ha identificado al remitente y al 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.  

RA.3 Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas 
informáticos previstos.  

Criterios de evaluación:  

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 departamento de la 
empresa que corresponda.  

c. Se han aplicado las técnicas de organización de la información.  
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, para conocer en todo momento los derechos de cobro 
y las obligaciones de pago que se tienen sobre ellos.  

f. Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas predefinidas.  

RA.4 Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas 
administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa.  

Criterios de evaluación:  

a. Se han ejecutado las tareas administrativasdel área de contabilidad de la empresa.  
b. Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa.  
c. Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. d. Se ha 

aplicado la normativa vigente.  

RA.6 Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de 
problemas y reclamaciones.  

Criterios de evaluación:  

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.  
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RA.7 Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada 
uno de los miembros del grupo.  

Criterios de evaluación:  

a. Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros.  
b. Se han cumplido las órdenes recibidas.  
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.  

CONTENIDOS 

1. Recuerda tus tareas  
2. Relación con otros puestos de trabajo y con el entorno  
3. Información de partida  

1) Información sobre saldos iniciales  
2) Informaciones relativas a los pagos 
3) Informaciones relativas a los cobros  
4) Otras informaciones para recordar  

4. Programación de actividades  
5. Ejemplos de documentos  
6. Organización del archivo  

1) Organización del archivo físico  
2) Archivo informático  

7. Valoración del trabajo desempeñado en este puesto y de la actitud en el trabajo en 
equipo  

 

4. TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 

Duración: 145 horas, distribuidas en 7 horas semanales durante dos trimestres.  

U. T. 1.-Funcionamiento de la empresa en el aula. (5 horas) 

U.T. 2.-Actividad de la empresa. Mes 1 (7 horas) 

U.T. 3.-Actividad de la empresa. Mes 2 (7 horas) 
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U.T. 4.-Actividad de la empresa. Mes 3 y 4 (18 horas) 

U.T. 5.-Actividad de la empresa. Mes 5 (18 horas) 

U.T. 6.-Actividad de la empresa. Mes 6 (18 horas) 

U.T. 7.-Actividad de la empresa. Mes 7 (18 horas) 

U.T. 8.-Actividad de la empresa. Mes 8 y 9 (18 horas) 

U.T. 9.-Actividad de la empresa. Mes 10 y 11 (18 horas)  

U.T. 10.-Actividad de la empresa. Mes 12 (18 horas) 

 

El número de rotaciones a realizar será de 6 con una duración aproximada de cuatro semanas 

lectivas (28 horas cada una). En cada rotación el alumno realizará las funciones de un puesto 

de trabajo concreto, de tal forma que al finalizar el curso habrá estado en todos los puestos 

que se han identificado en el organigrama de la empresa. 

5. CONTENIDOS MÍNIMOS.  

Características del proyecto de la empresa en el aula:  

 Actividad, estructura y organización de la empresa en el aula.  
 Definición de puestos y tareas.  
 Proceso de acogida e integración.  

Trasmisión de la información en la empresa en el aula:  

 Atención a clientes.  
 Comunicación con proveedores y empleados.  
 La escucha. Técnicas de recepción de mensajes orales.  
 La comunicación telefónica.  
 La comunicación escrita.  
 Las comunicaciones a través de Internet: el correo electrónico.  

Organización de la información en la empresa en el aula:  

 Acceso a la información.  
 Sistemas de gestión y tratamiento de la información.  
 Archivo y registro.  
 Técnicas de organización de la información.  

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula:  

 Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento. 
 Documentos relacionados con el área comercial. 
 Documentos relacionados con el área laboral. 
 Documentos relacionados con el área financiera. 
 Documentos relacionados con el área fiscal. 
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 Documentos relacionados con el área contable. 
 Aplicaciones informáticas específicas.  
 Gestión de los documentos en un sistema de red informática.  

Actividades de política comercial de la empresa en el aula:  

 Producto y cartera de productos.  
 Publicidad y promoción.  
 Cartera de clientes.  
 Venta. Organización de la venta.  
 Técnicas de venta.  

Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula:  

 Resolución de conflictos.  
 Resolución de reclamaciones.  
 Procedimientos de recogidas de reclamaciones y quejas.  
 Seguimiento post-venta. Procedimientos utilizados y servicios ofrecidos.  

El trabajo en equipo en la empresa en el aula:  

 Equipos y grupos de trabajo.  
 Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa.  
 Objetivos, proyectos y plazos.  
 La planificación.  
 Toma de decisiones.  
 Ineficiencias y conflictos. 

 

6. METODOLOGÍA 
6.1.  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 alumno, evitando trabajar por 

encima de su desarrollo potencial.  

 El alumno deberá́ ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará 

de favorecer el aprendizaje significativo y se promoverá́ el desarrollo de la capacidad 

de «aprender a aprender», intentando que el alumno adquiera procedimientos, 

estrategias y destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento 

actual y que además le permitan la adquisición de nuevos conocimientos en el futuro.  

 Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los 

contenidos se presentarán con una estructura clara, planteando las interrelaciones 

entre los distintos contenidos del mismo módulo y entre los de este con los de otros 

módulos.  
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 Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el 

alumno encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, hemos de 

intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. Procuraremos 

potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las 

actividades que proponemos susciten su interés), acercando las situaciones de 

aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus 

capacidades.  

 

6.2.  ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que 
apuntarán al tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de 
organizarlas o secuenciarlas.  

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente 
receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc.  

En este sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de 
conclusiones con respecto al trabajo que se está realizando. Para este módulo, adquiere 
especial relevancia este aspecto, dado que el alumno se convierte en un trabajador de la 
empresa que se reproduce en el aula y que simula la realidad, por lo que debe 
desempeñar las funciones del puesto de trabajo que se le asigne en cada rotación.  

Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen destacamos las 
siguientes:  

 Se partirá de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para construir el 
conocimiento de la materia.  

 La simulación será una herramienta de gran utilidad y la base para el desarrollo de 
la mayor parte del módulo.  

 Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo 
de la responsabilidad en los alumnos.  

Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de 
los contenidos. Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a 
partir del reconocimiento, análisis y  corrección de este se puede mejorar. 
Las técnicas para identificación de conocimientos previos serán las siguientes: 

 Cuestionarios escritos.  

 Diálogos. 

 Simulaciones.  

Las Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 
 

El módulo gira en torno a una idea fundamental: reproducir situaciones reales que se 
producen en la empresa por medio de la simulación.  
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Con la empresa simulada se pretende que el alumno tenga un conocimiento global de los 
procedimientos más habituales que se desarrollan en una empresa real y a la vez un 
conocimiento específico de las tareas de cada departamento.  

Así mismo, se pretende que el alumno desarrolle procedimientos reales de trabajo en el 
aula para alcanzar las habilidades y actitudes necesarias de su perfil profesional para 
conseguir la inserción laboral.  

Para un aprendizaje eficaz consideramos que es necesario establecer una conexión entre 
todos los contenidos del resto de módulos del ciclo formativo, para que cuando el alumno 
los tenga que aplicar en su puesto de trabajo dentro de la empresa simulada los haya 
podido trabajar previamente en el otro módulo al que corresponda su aspecto más teórico.  

Los contenidos de este módulo se estructuran en dos partes claramente diferenciadas:  

1. Una primera parte consistirá en la identificación de los distintos elementos de 
la empresa: actividad, productos, clientes, proveedores, así como los 
procedimientos internos establecidos.  

2. La segunda parte será eminentemente práctica, donde los alumnos mediante 
un sistema de rotación y de forma simulada realizarán las distintas tareas 
administrativas propias de una empresa.  

6.3. RECURSOS Y MEDIOS 

Este módulo está muy condicionado tanto por la disponibilidad de espacio en el centro 
como por los medios materiales disponibles en el mismo. No olvidemos que este módulo 
trata de simular el funcionamiento de una oficina real. Para ello precisaría un aula taller 
propia y el acopio de los materiales y medios que se suelen utilizar en una oficina real.  

Dentro del aula taller es imprescindible establecer cómo se organizan los alumnos, los 
materiales y los distintos departamentos, de forma que haya una separación física de 
cada grupo de alumnos que realizan funciones en un mismo departamento  

En las orientaciones pedagógicas establecidas en el RD 1631/2009, de 30 de octubre, 
por el que se establece el Título de Técnico en Gestión Administrativa dice textualmente:  

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.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo versarán sobre:  

 División del grupo de alumnos en departamentos de una empresa, donde se 
desempeñen las tareas propias de un auxiliar administrativo en una empresa real, 
pasando a ser empleados de la misma.  
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 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 posibilite la realización de gestiones 
con los organismos públicos y entidades externas en escenarios lo más parecidos a 
situaciones reales.  

 Utilización de un sistema informático en red que posibilite la comunicación y 
relaciones comerciales con otras empresas de aula.  

Por tanto en el tratamiento didáctico de este módulo se deberán utilizar recursos materiales 
impresos, audiovisuales e informáticos.  

 Para el alumno:  

o Libro de texto, recomendado: Empresa en el Aula. Editorial EDITEX, I.S.B.N 
978-84-9161-000-7. Autores: Matilde Asensi González y Antonia Esteve 
Galindo  

o Manual de procedimientos de la empresa 
o Información adicional, legislación y plantillas de documentos a usar.  

 Para el profesor:  

o Solucionario de las actividades del libro con sugerencias didácticas para cada 
unidad. 

o Documentos para introducir en el circuito de la empresa, ya que el profesor 
hará las funciones de la Administración Pública, de entidad bancaria, cliente, 
proveedor, etc. 

o Aplicaciones informáticas de gestión que deberá instalar en los ordenadores: 
FactuSOL, ContaSOL, NominaSOL. 

 Otros recursos:  

El alumno va a aprender trabajando, para lo cual, hay que reproducir una oficina en el 
aula, lo que significa que habrá que acondicionarla incluyendo los siguientes recursos:  

o El equipamiento y material de oficina específico del aula-empresa. 
o Equipos informáticos conectados a internet. 
o Aplicaciones informáticas de tipo general y de gestión empresarial. 
o Libros especializados sobre los diferentes temas a que hace referencia el 

módulo.  
o Material de oficina (escritura, archivos, reproducción de documentos, etc.).  
o Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado.  

Plataforma Google Drive 
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7. EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN  
7.1. NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE APLICACIÓN 

La evaluación de este módulo profesional requiere que sea formativa y continua a lo 
largo de todo el proceso de aprendizaje tanto grupal como individual, siguiendo estas 
tres fases:  

1. Evaluación inicial, al inicio del módulo y al comienzo de cada unidad, para conocer 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, 
cuestionarios y simulaciones.  

2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el 
proceso de enseñanza- aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento 
continuo de las actividades de los alumnos. Se evaluarán procedimientos, conceptos y 
actitudes.  

3. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las 
desviaciones entre los objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando 
buscar solución a los problemas surgidos.  

7.2. RESUELTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Se consideran los siguientes resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, con las 
debidas ponderaciones:  

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.  

 

 

5 

a) Se han identificado las características internas y externas de la empresa 
creada en el aula.  

0.83 

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.  

0.83 

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del 
proceso productivo o comercial.  

0.83 

d) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y 
proveedores y su posible influencia en el desarrollo de la actividad empresarial.  

0.83 

e) Se ha valorado la polivalencia de los puestos de trabajo administrativos en el 
desarrollo de la actividad de la empresa.  

0.83 

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.  

0.83 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

% CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

 

2.Transmite 
información entre 
las distintas áreas y 
a clientes internos y 
externos de la 
empresa creada en 
el aula 
reconociendo y 

 

 

5 

a) Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas en la atención y 
asesoramiento a clientes internos y externos con la empresa.  

0.625 

b) Se ha mantenido una actitud correcta en la atención y asesoramiento a 
clientes internos y externos con la empresa.  

0.625 

c) Se ha transmitido la información de forma clara y precisa.  0.625 
d) Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado.  0.625 
e) Se han identificado emisor y receptor en una conversación telefónica o 
presencial.  

0.625 

f) Se ha identificado al remitente y destinatario en comunicaciones escritas 
recibidas.  

0.625 

g) Se ha registrado la información relativa a las consultas realizadas en la 
herramienta de gestión de la relación con el cliente.  

0.625 
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aplicando técnicas 
de comunicación  

 

h) Se han aplicado técnicas de negociación básicas con clientes y proveedores.  0.625 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

% CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

 

3.- Organiza 
información 
explicando los  
diferentes métodos 
manuales y 
sistemas 
informáticos 
previstos. 

 

 

15 

a) Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención de información 
necesaria en la gestión de control de calidad del servicio prestado.  

2,5 

b) Se ha tramitado correctamente la información ante la persona o 
departamento de la empresa que corresponda.  

2,5 

c) Se han aplicado las técnicas de organización de la información.  2,5 
d) Se ha analizado y sintetizado la información suministrada  2,5 
e) Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y 
seguimiento de clientes, proveedores y otros.  

2,5 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

% CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

 

4.- Elabora 
documentación 
administrativa, 
distinguiendo y 
aplicando las tareas 
administrativas de 
cada uno de los 
departamentos de la 
empresa.  

 

 

 

50 

a) Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa.  7,14 
b) Se ha aplicado la normativa vigente 7,14 
c) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento 
de la empresa. 

7,14 

d) Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la 
empresa.  

7,14 

e) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos humanos de 
la empresa.  

7,14 

f) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de la 
empresa.  

7,14 

g) Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la 
empresa.  

7,14 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

% CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

 5.- Realiza las 
actividades 
derivadas de la 
política comercial, 
identificando las 
funciones del 
departamento de 
ventas y compras 

 

 

5 

a) Se ha elaborado y/o actualizado el catálogo de productos de la empresa.  0.83 
b) Se ha manejado la base de datos de proveedores, comparando ofertas y 
estableciendo negociaciones de condiciones de compras.  

0.83 

c) Se han elaborado y/o actualizado las fichas de los clientes  0.83 
d) Se han valorado listas de precios 0.83 
 e) Se han confeccionado ofertas 0.83 
f) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en la 
actividad específica. 

0.83 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

% CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

6.- Atiende 
incidencias 
identificando 
criterios y 
procedimientos de 
resolución de 
problemas y 
reclamaciones.  

 

 

 

5 

a) Se han identificado la naturaleza y el origen de los problemas y 
reclamaciones.  

0.83 

b) Se ha identificado la documentación que se utiliza para recoger una 
reclamación.  

0.83 

c) Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo.  0.83 
d) Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de los problemas.  0.83 
e) Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación.  0.83 
f) Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente.  0.83 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

% CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

 

7. Trabaja en equipo 
reconociendo y 
valorando las 

 

 

a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor- gerente y a los 
compañeros.  

1,5 

b) Se han cumplido órdenes recibidas 1,5 
c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros.  1,5 
d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea.  1,5 
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diferentes 
aportaciones de 
cada uno de los 
miembros del grupo.   

15 e) Se ha valorado la organización de la propia tarea.  1,5 
f) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros.  1,5 
g) Se ha transmitido la imagen de la empresa.  1,5 
h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un 
resultado global satisfactorio.  

1,5 

i) Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 1,5 
j) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y 
desarrollando iniciativa emprendedor.  

1,5 

7.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 Las actividades o trabajos propiamente dichos, que deben realizar en cada uno de 

los departamentos del proyecto de empresa.  

 Observación sistemática directa: escalas de observación. Se realizará una tabla 

para cada alumno donde se anotará y valorará, según escala, las observaciones e 

incidencias relacionadas con los criterios de evaluación que tengan incidencia a 

efectos de calificación: procedimientos de desempeño del puesto, participación, 

actitud, puntualidad en la entrega de las tareas, etc.  

 Control de asistencia, ya que los alumnos deben trabajar en grupo y la evaluación 

por parte del profesor es diaria. Además en una oficina real la falta más grave, motivo 

de despido, es la falta reiterada a su lugar de trabajo. El alumno perderá el derecho a 

la evaluación continua con un ratio de faltas de asistencia de un 20% de las horas del 

módulo.  

7.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Se realizarán dos evaluaciones a lo largo del curso. La aplicación del proceso de 

evaluación continua del alumnado, requiere su asistencia regular a clase y a las 

actividades programadas relativas al ciclo.  

 Se entenderá que el alumno ha superado un resultado de aprendizaje cuando obtenga 

en la ponderación del mismo un 5.  

 Así mismo se entenderá superado el módulo cuando todos los resultados de 

aprendizaje tengan una calificación igual o superior a 5.  

7.5. RECUPERACIÓN 

Al ser un módulo de contenido básicamente procedimental a lo largo de la simulación se 

facilitará la posibilidad de que el alumno pueda resolver dudas, mejorar técnicas, adquirir 

destrezas, habilidad y seguridad en el trabajo práctico.  

Por Evaluaciones  

La recuperación de cada evaluación consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica 

donde el alumno deberá demostrar que conoce los procedimientos propios del puesto o 

puestos por los que ha rotado y que no ha logrado aprobar, debiendo obtener 5 o más puntos 

para recuperar la evaluación.  
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Primera ordinaria. Antes de FCT.  

Deberán realizar la prueba final de marzo todos los alumnos que tengan pendientes algunas 

evaluaciones o todas, mediante la realización de pruebas objetivas teórico-prácticas. El 

alumno se examinará de la materia pendiente.  

Segunda ordinaria. Junio.  

Se presentarán aquellos alumnos que no aprobaron o no se presentaron a la prueba de marzo. 

Consistirá en una prueba global de contenidos teórico- prácticos que el alumno superará si 

obtiene 5 o más puntos.  

Actividades de recuperación. Marzo- junio  

Los alumnos con el módulo pendiente en marzo podrán presentarse en segunda convocatoria 

ordinaria en Junio. En estos meses es necesario que el alumno/a realice una serie de 

actividades que le ayuden a obtener un resultado positivo en la convocatoria de Junio.  

Dadas las especiales características de este módulo es aconsejable que el alumno, que no 

esté realizando la FCT, acuda a clases de recuperación, ya que deberá practicar en el aula 

de empresa todos los procesos y flujos de información y documentos que se han producido y 

estudiado a lo largo del curso.  

7.6. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA  

Se tendrá en cuenta la asistencia a clase, siendo ésta, mínimo del 80% (salvo faltas 

debidamente justificadas). En caso de superarse el límite de faltas injustificadas, se perderá 

la evaluación continua, debiendo examinarse de todo el contenido del Módulo en la 

convocatoria ordinaria de junio. Para ello deberán superar con un 5 mínimo una prueba 

teórico-práctica de todos los contenidos impartidos a lo largo del curso.  

 

 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El currículo oficial prescribe en los objetivos generales de los módulos grandes núcleos de 

contenidos y criterios de evaluación para cada uno de los mismos. Estas prescripciones 

poseen, sin embargo, un amplio grado de apertura y flexibilidad pudiendo concretarse de 

diversas maneras en las programaciones de cada módulo que elaboran los profesores, de 

acuerdo con sus peculiaridades y necesidades específicas.  

Por esta razón, la primera vía ordinaria de atención a la diversidad es el propio proyecto de 

ciclo y las programaciones de área.  
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En este proyecto, para que la adecuación del currículo oficial pueda atender a la diversidad, 

se indican las siguientes medidas ordinarias de atención a la diversidad:  

 Siempre que se considere necesario, se repasaran todos aquellos contenidos, cuando 

el profesor aprecie que determinados alumnos quedan retrasados.  

 En los trabajos en grupos se trabajará con flexibilidad en los agrupamientos y en los 

ritmos de trabajo de éstos.  

 La temporalización de los contenidos del módulo podrá variarse en función de alguna 

necesidad especial que se detecte en el grupo a lo largo del curso.  

La metodología, los criterios de evaluación y la amplitud de las pruebas escritas determinados 

en la programación del módulo podrán ser modificados cuando el profesor lo crea oportuno 

atendiendo a las medidas de atención a la diversidad a desarrollar, siempre que ello no 

implique anular o modificar sustancialmente alguna capacidad o el perfil profesional. 

Se posibilitará la adaptación de todo tipo de alumnado, sean cuales sean las características 

personales de cada uno de ellos y del nivel que presenten. Partiendo de esta premisa, se 

realizarán ejercicios de diferentes grados de dificultad, ejercicios en grupo que fomenten la 

colaboración y cooperación de los alumnos que tienen mayor nivel de conocimientos, con los 

que presentan un nivel más bajo, ejercicios de refuerzo para los que no alcancen los objetivos 

y ejercicios de ampliación para aquellos que tienen mayor nivel de conocimientos.  

Según el Decreto 85/2018 de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la Comunidad de Castilla la Mancha.  

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  
 

Para las diferentes actividades tanto complementarias como extraescolares que se planteen 

a lo largo del curso escolar se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Acercamiento a la realidad, mediante visitas a los polígonos industriales de los alrededores 

de la población y a alguna/s empresa/s de la comarca. También se considerará la posibilidad 

de hacer alguna visita a empresas lejanas a la localidad como puede ser Madrid. 

b) Se plantearán, en colaboración con otros Departamentos -en general- y con el de 

Actividades extraescolares -en particular-,  visitas a empresas e industrias de marcada 

importancia. 

c) Se tendrá en cuenta la realización de charlas y ponencias relacionadas con el módulo 

dentro del horario lectivo impartidas por personas ajenas al centro y que cuenten con una 

amplia experiencia en el mercado de trabajo, tales como empresarios, integrantes de 

lanzaderas, impulsores de proyectos o charlas sobre emprendimiento, por citar algunas. 

Se realizarán una vez se estime oportuno que los alumnos han adquirido ciertos 

conocimientos del presente módulo para que así puedan realizar un aprendizaje constructivo 

que permita asentar conocimientos e incluso ampliarlos. O bien, podrán hacerse previamente 
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para ir teniendo contacto con la información que obtengan para luego llevarla a cabo durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las diferentes actividades complementarias y extraescolares que puedan realizarse siempre 

se acordarán junto con el Departamento de Actividades Extraescolares y dentro de las fechas 

establecidas por el mismo, siempre y cuando puedan llevarse a cabo porque el ritmo de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos lo permita. 

Algunas de las actividades previstas por este Departamento para el presente curso escolar 

son las que se enumeran a continuación: 

- Visita guiadas a diversos sectores empresariales. 

- Visitas a diferentes entidades empresariales cercanas al municipio. 

- Asistencia a un parque de atracciones para el fomento de la convivencia de los 

educandos. 

- Charlas, ponencias y debates presenciales y participativos de diferentes organismos y 

personas relacionadas con el mundo empresarial y formativo, así como con los módulos 

impartidos. 

Sin perjuicio de lo anterior, se llevarán a cabo siempre y cuando haya disponibilidad de 

asistencia para las mismas y se considere la utilidad de las mismas para los educandos. 

10. OBSERVACIÓN FINAL  

La presente programación está abierta a cualquier variación en función de las características 

de los alumnos y alumnas, la marcha del curso y los recursos materiales disponibles (aulas, 

medios tecnológicos, etc), siempre intentando lograr el máximo rendimiento tanto de los 

recursos humanos como materiales.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Las prácticas en empresa conocidas como FCT (Formación en Centros de Trabajo) es la formación 

final del Ciclo Formativo que todo/a alumno/a realiza antes de obtener su título de Técnico Profesional. 

Una vez el alumnado haya superado (*) y finalizado el periodo lectivo de algo más de 1500 horas 

durante más de un año y medio en nuestro centro educativo, debe cursar una última fase formativa en 

empresa/entidad de 400 horas, lo que suponen unas 50 jornadas, repartidas en aproximadamente 3 

meses. Esta fase formativa la mayoría del alumnado la suele desarrollar desde finales de marzo hasta 

finales de junio, aunque también hay en menor medida alumnos, que la llevan a cabo en el primer 

trimestre de curso, o incluso en el segundo. 

Si se tiene interés en ser Empresa o Entidad colaboradora en la Formación práctica FCT de nuestro 

alumnado, lo más adecuado es ponerse en contacto con el centro con el Departamento profesional o 

en su defecto contactar con 45006244.ies@edu.jccm.es un mes antes del comienzo de esta formación: 

-    Durante el mes de febrero, si la colaboración de la FCT es para el trimestre de marzo a junio 

(la mayoría del alumnado). 

-  Comienzos de septiembre, para colaborar en la formación FCT en el trimestre de octubre a 

diciembre.  

Una vez se llegue a un acuerdo por ambas partes, para acoger alumnado en prácticas, se confecciona 

un Acuerdo de Colaboración (Anexo 0), en el que queda constancia del mismo. Para la empresa no 

supone gasto alguno; sólo el esfuerzo de la colaboración formativa prestada. El/la alumno/a está 

asegurado (de responsabilidad civil y de accidente) desde que se matricula en la asignatura-módulo de 

la FCT, independientemente de la fecha de la configuración del Acuerdo, tal y como se indica en el 

apartado 4 de las prescripciones técnicas de la póliza de seguros. 

Concretado el interés por ambas partes en materializar un Acuerdo de Colaboración, sería necesario 

que la empresa facilite los siguientes datos:  

-   CIF de la empresa. 

-   Sede del centro de trabajo de las prácticas. 

-   Nombre y apellidos y NIF del Representante legal de la empresa (que es quien firma el 

acuerdo de colaboración). 

-   Nombre y apellidos, NIF (y un tfno de contacto) del/la tutor/a laboral del alumno. 

-   Horario aproximado y si la jornada fuera continua o partida. 

 

El alumnado cuenta con la posibilidad de recibir una Ayuda por desplazamiento durante la realización 

de este módulo formativo. 

mailto:45006244.ies@edu.jccm.es
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El sistema educativo contempla la Formación Profesional como una forma de aprendizaje destinada 

expresamente a obtener la formación que se precisa para el mundo laboral. En esa línea, el sistema 

educativo también invierte estableciendo un modelo educativo de formación profesional en el que cada 

Título de Técnico o Técnico Superior contempla las Competencias y Realizaciones que se desarrollan 

en el mundo laboral, diseñadas por los propios empresarios, y posteriormente se desarrollan los 

contenidos educativos que permiten alcanzar las Capacidades que permitan una incorporación 

inmediata al mundo laboral. 

Hay que tener en cuenta, que la formación profesional, busca que aquellos que la cursen obtengan no 

sólo una preparación teórica, una preparación académica, sino que también conozcan de un modo real 

y cercano una profesión. Y este conocimiento sólo se puede obtener si el que la cursa ve y conoce 

cómo es su oficio a través del desempeño de este. Lo anterior requiere que haya una adecuada 

conexión, entre el ámbito formativo y el mundo productivo, porque ambos van a salir fortalecidos. 

La necesidad de la FCT se debe a lo que aporta a la hora de solucionar diversos problemas que el 

mundo empresarial demanda como: 

1. Proporcionar experiencia en el trabajo, es decir, evita la "falta de experiencia” a la que cualquier 

joven se enfrenta a la hora de buscar su primer empleo. 

2. También ayuda a eliminar o minimizar las alegaciones de los empleadores respecto a que los 

estudiantes terminan sus estudios sin los conocimientos precisos y sin conocer el mundo laboral 

real. 

3. Es una fenomenal herramienta para alcanzar una formación que permita alcanzar una 

adaptación de los alumnos a los cambios tecnológicos y a la polivalencia y versatilidad de los 

trabajadores. 

4. Si mejora la capacidad de adaptación ayudará a la mejora en la competitividad de las empresas 

españolas ("La diferencia de competitividad entre las empresas europeas y españolas reside 

fundamentalmente en la diferencia de formación y adaptación al mundo laboral de los puestos 

intermedios de producción en una empresa 

5. No sólo presenta mejoras en la formación de los alumnos, sino que dota a estos de las 

competencias profesionales que necesitan para acceder a un trabajo, es decir, facilita la inserción 

laboral. 

6. En resumen, la FCT trata de solucionar el mayor problema de una formación reglada como es 

la poca relación existente entre la formación y el sector productivo. 

Los beneficios que obtienen los alumnos a través de la FCT son: 

1. Complementar su formación conociendo las relaciones socio-laborales en una organización 

empresarial y técnicas específicas que se desarrollan en la empresa y que no se utilizan 

en el centro educativo. 

2.     Aplicar los conocimientos adquiridos en el centro educativo, en un medio real de trabajo. 

3.  Complementar su cualificación profesional mediante el conocimiento de procesos y 

procedimientos reales de trabajo. 

4. Desarrollar habilidades profesionales aumentando, fundamentalmente, sus conocimientos 

prácticos. 
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5.  Facilita el desarrollo de actitudes y conductas propias del mundo laboral, o más cercanas 

al mundo laboral que al académico y, por tanto, facilita el acercamiento y adaptación al 

mundo laboral. 

6.   Favorece la inserción laboral. 

7.   Es una óptima herramienta de orientación profesional. 

Los beneficios que obtienen las empresas a través de la FCT son: 

1. Permite un acercamiento entre el mundo productivo y educativo que puede mejorar la 

adecuación de las enseñanzas profesionales a la realidad y demandas del ámbito productivo. 

2. Disminuye la inversión en formación que necesita la empresa al contratar a un nuevo 

trabajador. 

3. Motiva al personal implicado en este proceso ya que supone estar cualificado para poder 

impartir y evaluar una parte de la formación profesional reglada. 

4. Genera un mayor y mejor conocimiento de la empresa y de sus productos en el entorno, 

favoreciendo nuevas posibilidades de actuación. 

5. Mejora la imagen social de la empresa por colaborar en un proceso de formación. 

6. Permite formar a sus futuros profesionales en sus procesos y técnicas específicas de 

fabricación. 

7. Es una magnífica herramienta como proceso de selección, ya que después de la realización de 

la FCT conocerá fehacientemente las capacidades y cualidades de esa persona para poder 

contratarle. 

Aunque el sistema educativo trata de estar continuamente actualizado en sus programas y contenidos, 

es imposible que evolucione a la misma velocidad que lo hacen las empresas, por lo que es 

absolutamente necesaria la colaboración de éstas para cubrir las necesidades del mercado y los 

objetivos de la formación profesional. 

En este contexto es importante resaltar la necesidad que tiene la empresa en reforzar su papel como 

agente formativo como la mejor forma de cubrir el desfase que se produce entre los conocimientos 

teórico-prácticos de la formación académica y los que necesita la empresa y a la velocidad que los 

precisa. Con la participación en la FCT la empresa tiene una inmejorable ocasión de preparar a los 

jóvenes y darles la formación que necesitan para poder ejercer una profesión y se convierte en una 

organización que evoluciona, aprende, enseña y transmite al mismo tiempo, conocimientos y valores 

profesionales. 

Dicho lo anterior, se debe concluir que el módulo de Formación en Centros de Trabajo es de vital 

importancia para la buena marcha de la FP. A través de su desarrollo, la oferta educativa se conexiona 

con las necesidades de la empresa buscando adecuar esta oferta a esas necesidades. 

Por otro lado, la inserción laboral de los alumnos es de mayor calidad, toda vez que estos alumnos ya 

tienen un conocimiento previo de lo que se van a encontrar en el desempeño del puesto de trabajo. 
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2. COMPETENCIAS Y OBJETIVOS 
Este módulo contribuye a completar las competencias, propias de este título, que se han alcanzado en 

el centro educativo o a desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el mismo. Por 

tanto, las unidades de competencia serán todas las correspondientes al título: 

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

la empresa. 

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

necesidades detectadas. 

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir del 

análisis de la información disponible y del entorno. 

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

administrativos en los que interviene. 

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

los parámetros establecidos en la empresa. 

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas 

comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas. 

g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos 

administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad. 

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad 

de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos. 

i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y 

desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la política 

empresarial. 

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

normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos. 

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

documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y 

relación con el cliente. 

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

de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa/institución. 

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

organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos. 

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 

científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación 

y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de 

la información y la comunicación. 

o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y     autonomía en el ámbito de 

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

de los miembros del equipo. 

p) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 

mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando 

soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

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

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 

adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el 

ámbito de su trabajo. 

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

aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo 

con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 
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s) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 

“diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción 

o prestación de servicios. 

t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 

iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural 

 

3. CONTENIDOS 
Este apartado no se corresponde con este módulo, ya que los contenidos son los correspondientes 

para completar las competencias de todo el título y serán consensuados para cada una de las empresas 

colaboradoras mediante el correspondiente programa formativo. 

La duración del módulo es de 400 horas. 

 

4. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
Por parte del tutor/a de este módulo se realizarán con antelación suficiente al comienzo del periodo de 

prácticas en las empresas, entrevistas individuales al alumnado. 

A través de ellas se profundizará en el perfil profesional de cada alumno/a y en las aptitudes y actitudes 

que se correspondan con la oferta de empresas colaboradoras. 

Una vez comenzado el periodo de FCT, se llevará a cabo una tutoría conjunta quincenal, en la que se 

analizarán los pormenores del desarrollo de las prácticas. Asimismo, se mantendrá contacto 

permanente con los tutores y tutoras de las empresas para realizar la valoración del alumnado.  

 

5. EVALUACIÓN 

El tutor/a del centro educativo contará para evaluar con: 

- Impresiones extraídas del seguimiento personal. 

- Hojas de seguimiento semanal del alumnado. 

- Entrevistas con los alumnos y alumnas. 

- Entrevistas y conversaciones con el tutor/a de la empresa. 

- Evaluación y valoración final del tutor/a de la empresa. 

 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con las funciones 

internas y externas de la misma y con el sector económico al que pertenezca o en el que se 

encuentren sus clientes. 

Criterios de evaluación: 

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. 
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e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo 

de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad. 

 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con 

las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido y justificado: 

- La disponibilidad personal y temporal necesarias en el puesto de trabajo. 

- Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza 

y responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.  

- Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional. 

- Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional. 

- Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en 

la empresa. 

- Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito 

laboral. 

- Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y 

técnico del buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional 

y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área 

correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los 

miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes que se presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su 

trabajo. 

 

3. 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 
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a) Se han identificado los documentos habituales de uso en la empresa. 

b) Se ha identificado el documento a cumplimentar. 

c) Se ha reconocido la normativa reguladora para la elaboración de documentos específicos de la 

gestión administrativa de una empresa. 

d) Se ha obtenido la información necesaria para la elaboración de los documentos.  

e) Se han utilizado los medios o soportes adecuados en la cumplimentación de los documentos. 

f) Se han realizado los cálculos matemáticos y comprobaciones necesarias. 

g) Se han cumplimentado los distintos campos de los documentos que hay que elaborar. 

h) Se ha utilizado el lenguaje y la escritura de una manera correcta y adaptada a las características 

de la tarea a realizar. 

i) Se ha identificado el receptor del documento o la comunicación. 

j) Se han empleado las tecnologías de la información y comunicación. 

 

5. Tramita y gestiona la documentación administrativa, siguiendo los criterios establecidos por 

la empresa y aplicando la normativa vigente. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han efectuado comprobaciones y revisiones de los documentos elaborados y/o recibidos. 

b) Se han presentado los documentos ante los responsables de los departamentos de la empresa. 

c) Se han presentado los documentos ante las correspondientes administraciones públicas y 

organizaciones externas a la empresa. 

d) Se han cumplido los plazos correspondientes para la gestión de la documentación. 

e) Se han utilizado los canales de comunicación apropiados. 

f) Se ha reconocido la normativa reguladora. 

 

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: 

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.. 
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g) Se han comunicado al departamento correspondiente las reclamaciones presentadas por 

clientes de la empresa. 

 

 

 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

El tutor/a valorará las actividades formativas de acuerdo con los criterios de evaluación descritos en el 

apartado anterior. 

En caso de que el tutor/a de la empresa valorará como NO APTO o no capacitado profesionalmente al 

alumno/a, el tutor/a del centro educativo, valiéndose de las herramientas de evaluación, indagaría 

cuáles fueron los motivos reales para la emisión de esta valoración. 

Si se comprueba que realmente el alumno/a es APTO, y a pesar del juicio del tutor/a de la empresa, el 

alumno/a habrá superado el módulo finalmente. 

Si tras las oportunas comprobaciones, la valoración del tutor/a de la empresa coincidiera con la del 

centro formativo, se mantendrá la calificación de NO APTO. En este caso, el alumno/a agotará esta 

convocatoria y deberá matricularse de nuevo y repetir un nuevo bloque de 400 horas. 

 

7. RECURSOS Y MATERIALES 
 

Este módulo no cuenta con recursos didácticos, ya que se trata de un módulo que se desarrolla fuera 

del recinto educativo. Los alumnos y alumnas deben adoptar los recursos, procesos, sistemas y 

materiales que les facilite la empresa dentro de su ámbito de trabajo y sector productivo al que 

pertenezcan.  

No obstante, no solo como recurso, sino como medio para la evaluación y calificación, el alumno/a 

deberá contar con las correspondientes fichas semanales (anexo III) que entregarán debidamente 

cumplimentadas en las tutorías conjuntas quincenales.  

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Debido a la particularidad de este módulo, desarrollado fuera del centro educativo, las medidas de 

atención a la diversidad deben limitarse a adecuar las empresas donde se vayan a realizar las prácticas 

a las características de diversidad que presente este alumnado, en caso de existir.  

9. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 

Durante el desarrollo de este módulo y antes de su conclusión, podría suceder que el tutor/a de la 

empresa deseara rescindir el convenio o relación de alumnos alegando insatisfacción con el alumno o 

alumna por algún motivo. En este caso, el tutor/a del centro educativo valiéndose de los medios a su 

alcance, investigará los motivos reales, resultando que el alumno/a no tendrá derecho a cursar las 

horas restantes en esta u otra empresa, en esta convocatoria si: 
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- Ha faltado a su puesto en formación un máximo de dos veces por causas injustificadas 

documentalmente, y/o ha retrasado su entrada más de 15’ durante más de 5 días consecutivos o 

alternos. 

- Ha faltado al respeto a cualquier persona perteneciente a la empresa, visitas, clientes, o cualquiera 

otra persona relacionada con esta. 

- No ha guardado debidamente la confidencialidad. 

- Ha causado daños materiales de forma premeditada o reiterada. 

- Se ha negado a desempeñar cualquier tarea reflejada en el programa formativo. 

- Muestra reiteradamente falta de interés, no cumpliendo los plazos que se le marquen y siempre 

que estos se ajusten a su nivel de formación. 

- Faltas graves de comportamiento y educación que se reflejan actualmente en el reglamento de 

régimen interno del centro, además de contestaciones indebidas, fuera de lugar o sin el tono 

adecuado. 

- Falta contra las normas de seguridad e higiene, incluyendo la higiene personal. 

- Falta a un máximo de dos tutorías en el centro educativo por causas injustificadas 

documentalmente 

- No presenta a su debido tiempo las hojas de seguimiento semanal. 

 

En el caso de que la calificación final del alumno/a, cursadas las 400 horas del módulo, resultara NO 

APTO, el alumno/a no tendrá derecho a cursar de nuevo este módulo durante el curso escolar, 

debiéndose matricular nuevamente en el próximo, en el que tendrá derecho a cursar un nuevo bloque 

de 400 horas. 
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