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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El presente documento es la programación didáctica del módulo profesional de Atención 
al Cliente del Título Profesional Básico en Servicios Comerciales, perteneciente a la 
familia profesional de Comercio y Marketing. 
 
La ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en el 
apartado tres de su artículo único crea los ciclos formativos de Formación Profesional 
Básica dentro de la Formación Profesional del sistema educativo. 
 
De forma más específica, la referencia normativa que rige este módulo es la siguiente: 
 

- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo. 

 
- Decreto n.º 12/2015, de 13 de febrero, se establecen las condiciones de 

implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de trece ciclos 
formativos de estas enseñanzas y se establece la organización de los programas 
formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
- Circular de 19 de febrero de 2016 de la dirección general de calidad educativa y 

formación profesional por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de las 
enseñanzas de formación profesional básica en la Región de Murcia. 

 
Por otra parte, el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece en su artículo 
16 que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y 
ejecución de la enseñanza en toda su extensión. 
 
En este sentido, la programación didáctica referente al módulo profesional de Atención al 
cliente, se desarrolla teniendo en cuenta los diferentes niveles de formación y las 
necesidades específicas que pueda presentar el alumnado que accede a este módulo, así 
como al contexto socio-cultural y tejido productivo del entorno en que se ubica el Centro 
educativo. 
 
Identificación del título:  
El título Profesional Básico en Servicios Comerciales se imparte en dos años escolares, 
perteneciendo el módulo de Atención al cliente al primer curso. El título queda identificado 
por los siguientes elementos: 
 
Denominación: Servicios Comerciales. 
Nivel: Formación Profesional Básica. 
Duración: 2000 horas. 
Familia Profesional: Comercio y Marketing. 
Referente europeo: CINE-3- (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación) 
 
Perfil profesional: 
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas de distribución 
comercial, tanto mayoristas como minoristas, en centros de distribución comercial y en 
departamentos comerciales y almacenes de empresas de otros sectores productivos. Las 
ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
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• Auxiliar de dependiente de comercio. 
• Auxiliar de animación del punto de venta. 
• Auxiliar de venta. 
• Auxiliar de promoción de ventas. 
• Empleado/a de reposición. 
• Operador/a de cobro o Cajero/a. 
• Operario/a de pedidos. 
• Carretillero/a de recepción y expedición. 
• Contador/a de recepción y expedición. 
• Operario/a de logística. 
• Auxiliar de información. 
 
 
2. COMPETENCIAS 
 
2.1 Competencia general del título. 
 
La competencia general del título consiste en realizar operaciones auxiliares de 
comercialización, «merchandising» y almacenaje de productos y mercancías, así como 
las operaciones de tratamiento de datos relacionadas, siguiendo protocolos establecidos, 
criterios comerciales y de imagen, operando con la calidad indicada, observando las 
normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes 
y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua 
cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 
 
2.2 Competencias profesionales, personales y sociales. 
 
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 
aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  
 
a) Recepcionar mercancías en almacén registrando las entradas conforme a 
procedimientos y manejarlas, transportarlas y ubicarlas utilizando carretillas automotoras 
o manuales y medios de manipulación complementarios.  
b) Realizar recuentos e inventarios periódicos de mercancías y mantener actualizada la 
información en los puntos de venta realizando inventarios y recuentos periódicos, 
detectando desabastecimientos e incidencias.  
c) Colocar elementos de animación en puntos de venta y disponer productos en los 
expositores y lineales, siguiendo instrucciones, aplicando criterios comerciales y 
respetando la imagen de la empresa.  
d) Aplicar técnicas de empaquetado y presentación atractiva de productos para facilitar su 
promoción en el punto de venta y transmitir la imagen de la empresa.  
e) Seleccionar mercancías o productos, conforme a órdenes de trabajo y embalar y 
etiquetar unidades de pedido, utilizando herramientas de control y peso así como medios 
de etiquetado y embalaje para preservar la conservación y estabilidad del pedido hasta su 
destino.  
f) Atender al cliente, suministrando información sobre la localización y características de 
los productos, demostrando interés y preocupación por resolver satisfactoriamente sus 
necesidades y aplicando, en su caso, técnicas protocolizadas para la resolución de 
quejas.  
g) Mantener el área de trabajo, su mobiliario, vitrinas y escaparates limpios y en orden a 
lo largo de su actividad.  
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h) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, 
tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.  
i) Elaborar documentos, utilizando el lenguaje científico y los recursos gráficos y 
expositivos en función de los contextos de aplicación, asegurando su confidencialidad, y 
utilizando aplicaciones informáticas.  
j) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, 
tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.  
k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 
productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las 
ciencias aplicadas y sociales.  
l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 
personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  
m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciado 
las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  
n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y 
los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  
ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-
artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 
fuente de enriquecimiento personal y social.  
o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su 
caso, de la lengua cooficial.  
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  
q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de 
las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 
disposición.  
r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  
s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o 
como miembro de un equipo.  
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 
realizado.  
u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales.  
v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 
afectan a su actividad profesional.  
w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 
de los procedimientos de su actividad profesional.  
x) 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. 
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título 
 
2.3 Cualificaciones profesionales. 
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Cualificaciones profesionales completas: 
 
- Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, de 11 de 

julio): 
 
UC1327_1: Realizar operaciones auxiliares de reposición, disposición y 
acondicionamiento de productos en el punto de venta.  
UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos 
establecidos. 
UC1328_1: Manipular y trasladar productos en la superficie comercial y en el reparto de 
proximidad, utilizando transpalés y carretillas de mano.  
UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada 
al cliente.  
 
- Actividades auxiliares de almacén COM411_1 (RD 1179/2008, de 11 de julio), que 

comprende las siguientes unidades de competencia:  
 
UC1325_1: Realizar las operaciones auxiliares de recepción, colocación, mantenimiento y 
expedición de cargas en el almacén de forma integrada en el equipo.  
UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos 
establecidos.  
UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras 
 
Cualificaciones profesionales incompletas: 
 
- Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos ADG306_1 (Real 

Decreto 107/2008, de 1 de febrero) que comprende las siguientes unidades de 
competencia:  

 
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de 
seguridad, calidad y eficiencia.  
UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección 
de documentación. 
 
 
3. OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Los objetivos establecen las capacidades que el alumnado debe conseguir al finalizar el 
proceso educativo, por ello, se plantean objetivos reales y dinámicos, basados en la 
legislación curricular vigente y adaptados a las características del alumnado y del sistema 
educativo. Además, son medibles, a través de los criterios de evaluación que se reflejarán 
más adelante, de manera que se puede evaluar su consecución. Se recogen a 
continuación los objetivos generales del título y los específicos del módulo, éstos últimos 
como resultados de aprendizaje. 
 
3.1 Objetivos generales del ciclo. 
 
a) Reconocer las fases del procedimiento de recepción y registro de mercancía en 
almacén, así como sus espacios y zonas, relacionándolas con cada tipo de mercancía 
para proceder a su recepción, transporte manejo y ubicación.  
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b) Identificar los procesos de recuento y control en almacén y de información en puntos 
de venta, siguiendo instrucciones y cumplimentando los documentos necesarios para 
realizar inventarios y mantener actualizada la información de abastecimiento.  
c) Reconocer equipamientos y técnicas de exposición de mercancías, vinculándolos a 
cada tipo de empresa para colocar elementos de animación en punto de venta y disponer 
los productos.  
d) Identificar materiales y técnicas de empaquetado relacionándolos con el tipo de 
producto y la imagen de la empresa para realizar la presentación atractiva de producto.  
e) Reconocer y emplear las herramientas de control, peso y embalaje de mercancías, 
relacionándolas con las fases de preparación de pedidos y las órdenes de trabajo para 
seleccionar, embalar y etiquetar mercancías.  
f) Identificar las necesidades de los clientes y la información precisa para satisfacerlas, 
aplicando técnicas y protocolos de resolución de incidencias y quejas para atender a los 
clientes.  
g) Seleccionar las técnicas y materiales de limpieza relacionándolos con cada elemento 
del puesto de trabajo para mantener el área de trabajo limpia y en orden.  
h) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de 
datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos 
informáticos y aplicaciones.  
i) Aplicar procedimientos de escritura al tacto en teclados extendidos utilizando 
aplicaciones de aprendizaje específico para documentos.  
j) Utilizar procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus principales utilidades 
para elaborar documentos.  
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia.  
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas, aplicar 
el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno 
laboral y gestionar sus recursos económicos.  
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 
ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 
permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno 
en el que se encuentra.  
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural 
para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 
medioambiental.  
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 
información en el entorno personal, social o profesional.  
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia 
la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas.  
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su 
vida cotidiana y en la actividad laboral.  
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 
forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional.  
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r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas.  
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 
conflictos.  
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 
largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza 
en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias 
tanto de la actividad profesional como de la personal.  
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito 
de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando 
daños a las demás personas y en el medio ambiente.  
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 
en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 
 
3.2 Resultados de Aprendizaje. 
 

1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de comunicación. 
 

2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas 
desde el punto de vista técnico. 

 
3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones 

ejecutadas. 
 

4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de 
actuación. 

 
 
3.3 Objetivos transversales relacionados con los elementos comunes del currículo 
y otras áreas formativas. 
 
La educación, no es solo la adquisición de conocimientos y capacidades que preparen al 
alumnado para realizar trabajos en el mundo laboral, además y tal y como establecen las 
leyes educativas (Preámbulo de la LOE), la educación debe dar una respuesta más 
global, contribuyendo al desarrollo de la personalidad y a solucionar los grandes conflictos 
sociales (violencia, desigualdades, consumismo, degradación del medio ambiente, etc.). 
Por ello, se establecen una serie de principios y valores que se insertarán en el sistema 
educativo de manera transversal: valores morales, igualdad de oportunidades, salud, 
consumo, además de la prevención de riesgos laborales, aspectos de vital importancia en 
la sociedad actual.  
 



9 
Atención al Cliente. 1º Formación Profesional Básica Servicios Comerciales. Curso 2022/23 

Objetivos en materia de educación en valores (EV) 
 

- Fomentar la educación para el consumo responsable y sostenible. 
- Prevenir conductas imprudentes y delictivas en los entornos digitales. 
- Impulsar la cultura emprendedora. 
- Promover el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. 
- Promocionar la educación para la igualdad. 
- Estimular el pensamiento crítico. 

 
Objetivos para fomentar la prevención de riesgos laborales (RL) 
 
- Cumplir la normativa en materia de riesgos laborales para garantizar la seguridad 

individual y colectiva. 
- Emplear los equipos y herramientas de protección individual y colectiva. 
- Aplicar técnicas de higiene postural para evitar lesiones. 
 
 
4. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

 
Los contenidos son elementos básicos del currículo a través de los cuales se pretende 
que el alumnado alcance los objetivos educativos. La selección y la estructuración de los 
contenidos se ha realizado teniendo en cuenta lo marcado en el Decreto n.º 12/2015, de 
13 de febrero y en base al contexto curricular en el que se tiene que desarrollar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, por el tipo de alumnado que participa en él y en base a los 
objetivos didácticos que se han propuesto. La duración del módulo de Atención al 
Cliente es de un total de 65 horas, cuyos contenidos se han agrupado en 4 unidades de 
trabajo, distribuidos a lo largo del curso de manera coherente y ordenada. La siguiente 
tabla recoge los contenidos y su temporalización, así como su distribución en diferentes 
unidades de trabajo: 
 

 
UNIDADES DE TRABAJO Y CONTENIDOS 
 

Horas Fechas 

UNIDAD DE TRABAJO 1: COMUNICACIÓN COMERCIAL 

20 
22/09/2022 
- 
30/11/2022 

El proceso de comunicación. Agentes y elementos que intervienen. 

Barreras y dificultades comunicativas. 

Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales. 

Técnicas para hablar correctamente en público. 

Motivación, frustración y mecanismos de defensa. Comunicación 
no verbal. 

Empatía y receptividad. 

UNIDAD DE TRABAJO 2: VENTA DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS 

16 
01/12/2022 
- 
14/02/2023 

Actuación del vendedor profesional. 

Exposición de las cualidades de los productos y servicios. 

El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades y 
aptitudes para la venta y su desarrollo. 

El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los 
clientes. 

Técnicas de venta. 

Servicios postventa. 
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UNIDADES DE TRABAJO Y CONTENIDOS 
 

Horas Fechas 

Aspectos relevantes de la Ley de Ordenación del Comercio 
Minorista. 

UNIDAD DE TRABAJO 3: INFORMACIÓN AL CLIENTE 

16 
15/02/2023 
– 
24/04/2023 

Roles, objetivos y relación cliente-profesional. 

Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio. 

Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de 
servicio. 

Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción 
de los mismos. 

Fidelización de clientes 

Objeciones de los clientes y su tratamiento. 

Parámetros clave que identificar para la clasificación del artículo 
recibido. Técnicas de recogida de los mismos. 

Documentación básica vinculada a la prestación de servicios. 

UNIDAD DE TRABAJO 4: TRATAMIENTO DE 
RECLAMACIONES 

16 
25/04/2023 
– 
22/06/2023 

El departamento de atención al cliente. 

Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. 

Gestión de reclamaciones. 

Alternativas reparadoras 

Elementos formales que contextualizan una reclamación. 

Documentos necesarios o pruebas en una reclamación 

Procedimiento de recogida de las reclamaciones. 

Fases de la resolución de quejas/reclamaciones. 

Utilización de herramientas informáticas de gestión de 
reclamaciones. 

 
 
5. METODOLOGÍA. 
 
A continuación, se establecen las orientaciones metodológicas que determinarán la acción 
didáctica en el aula. Como base, se consideran los aspectos reflejados en el artículo 8, 
punto 6 del RD 1147/2011, de 29 de julio: “La metodología didáctica de las enseñanzas 
de formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos 
que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global 
de los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente”.  
 
En este sentido, la formación profesional requiere de una metodología didáctica que se 
adapte a la adquisición de capacidades y competencias, a la naturaleza del ciclo formativo 
y a las características del alumnado, para poder construir su propio aprendizaje y ponerlo 
en práctica en su vida profesional. Siguiendo estos principios se resume la metodología 
didáctica que se utilizará y las diferentes estrategias para conseguirlo. 
 
5.1 Principios metodológicos. 
El proceso enseñanza-aprendizaje se desarrollará mediante una metodología mixta de 
conceptos, procedimientos y actitudes en base a los siguientes principios: 

 
Principio 1. Claridad de objetivos. Permite focalizar esfuerzos y aumenta la motivación. 
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Principio 2. Enfoque globalizador, estableciendo relaciones entre conocimientos, 
asegurando su integración y el aprendizaje significativo. 
Principio 3. Orientación a la vida laboral, poniendo al alumnado en situaciones concretas 
que establezcan relaciones significativas con la realidad de la actividad profesional y que 
le permitirán una adaptación gradual a la misma. 
Principio 4. Participación activa. 
Principio 5. La actividad práctica como núcleo del proceso educativo. Desarrollo de 
destrezas y habilidades y fijación de conceptos. 
Principio 6. Aprendizajes significativos, basándonos en la teoría del constructivismo, se 
establecerán relaciones entre conocimientos previos y nuevos. 
Principio 7. El aprendizaje autónomo y en grupo como instrumentos educativos. 
Estimulará la formación de una identidad personal y grupal, la comunicación, el esfuerzo 
solidario y el respeto. 
Estos principios se pueden unificar en una premisa que es fundamental para trabajar con 
el alumnado de FP y es que se aprende haciendo, realizando prácticas y enseñando a los 
demás, es decir, la aplicación práctica de los conocimientos y enseñar a los demás ayuda 
a la retención conocimientos y motiva al alumnado a indagar más sobre ese tema o 
contenido concreto. 
 
5.2 Métodos de enseñanza. 
En este apartado, se recogen los principales métodos de enseñanza que se utilizarán y 
una relación de los casos y situaciones en que se aplicarán:  
 

Métodos Casos de aplicación 

Reproducción de 
modelos  

Primeras fases del aprendizaje 

Para técnicas que requieren ejecución precisa 

Para aumentar el ritmo de la clase 

Descubrimiento dirigido  

Fases avanzadas del aprendizaje-consolidación 

Para actividades que requieran un proceso imaginativo y 
creativo 

Para actividades que exigen observación y decisión 

Expositivo-Interrogativo 

Para actividades de aula 

Durante las primeras fases del aprendizaje 

Para evaluar de manera continua el aprendizaje y mantener 
la atención 

Aprendizajes basados en 
proyectos 

Proyectos de carácter comercial en el entorno. 

Debates dirigidos, 
dinámicas grupales 

Para actividades de introducción motivación 

Para contenidos de educación en valores 

Clase invertida Para tareas en casa 

Enseñanza recíproca 

 
5.3 Tipología de actividades. 
 
Actividades de introducción-motivación. Se realizarán al principio de cada unidad de 
trabajo con el objetivo de promover la curiosidad del alumnado y aumentar su motivación. 
Consistirán principalmente en actividades y dinámicas en las que se aborden situaciones 
reales y casos de éxito en los que los contenidos que se van a impartir tienen gran 
protagonismo, con objeto de reflexionar sobre la necesidad de los mismos. 
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Actividades de desarrollo. Permitirán el aprendizaje de nuevos conceptos, destrezas y 
actitudes, afianzarán los preexistentes y corregirán preconcepciones erróneas. Tipos: 
- Descubrimiento dirigido: planteamiento de problemas sencillos y aplicaciones prácticas 
sobre los contenidos que serán tuteladas por el profesor, quien las dirigirá, aclarará y 
corregirá. 
- Comprobatorio: permiten al alumnado autoevaluarse. Varían según la posición de la 
solución (inicial/intermedia/final). Se utilizarán en casos concretos (para casa, aumentar el 
ritmo de la clase) y nunca sistemáticamente, ya que disminuyen la atención. 
- Consolidación: son de segundo nivel. Poseen una dificultad media-alta, y se utilizarán 
para consolidar nuevos conocimientos y habilidades. Son básicas en formación 
profesional, y se trabajarán mediante la repetición. 
 
Actividades de refuerzo. Están orientadas a la consecución de los objetivos mínimos: 
- Generales: dirigidas a todo el grupo para contenidos de especial dificultad. 
- Específicas: dirigidas a alumnado con dificultades en las que se tratarán todos los 
contenidos, principalmente los considerados básicos o aquellos en los que se hayan 
observado dificultades. 
 
Actividades de ampliación. Se realizarán una vez alcanzados los mínimos exigibles. 
También podrán ser de carácter general o específico, dirigidas a alumnado con mayores 
facilidades de aprendizaje, o a todo el grupo si así lo requiere.  
 
Actividades de evaluación: 
- Evaluación inicial: se realizarán al comienzo de cada unidad de trabajo para recoger 
información sobre los conocimientos previos que tiene el alumnado relacionado con los 
contenidos de la misma, con el objetivo de establecer el punto de partida de la unidad, de 
evaluar la idoneidad de actividades y contenidos propuestos y de establecer relaciones 
entre los contenidos previos y los nuevos de manera que el aprendizaje sea significativo. 
- Evaluación final: se realizarán al final de cada unidad de trabajo o en momentos 
puntuales para obtener información sobre el grado en que el alumnado ha alcanzado los 
objetivos planteados.  
- Autoevaluación: tras la realización de cada unidad de trabajo se realizará una actividad o 
ejercicio de autoevaluación por parte del alumnado. 
- Coevaluación: algunas actividades se evaluarán entre el propio alumnado. Fomenta su 
espíritu crítico y capacidad de análisis que los factores asociados a la actividad. 
 
Actividades de complementarias. Están directamente relacionadas con el currículo, pero 
se diferencian de las propiamente lectivas por el momento, espacio o recursos que utilizan. 
Serán en horario escolar. Son obligatorias y evaluables. 
 
Actividades extraescolares. No están directamente relacionadas con el currículo, ni para 
un grupo o nivel concreto. Su finalidad es completar la educación, promoviendo distintos 
aspectos culturales, sociales, etc. Se promoverá la participación del alumnado en las 
mismas. 
 
Actividades de recuperación. No se limitarán a la realización exámenes. Serán 
actividades que el alumnado desarrollará con el fin de alcanzar los contenidos mínimos 
exigibles. 
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5.4 Criterios para organizar los espacios y el tiempo y agrupamientos del alumnado. 
Se cuidará la ambientación, ordenación del espacio, disposición de los recursos, 
distribución del alumnado, etc. ya que esto determinará la metodología a emplear y los 
procedimientos y las técnicas de enseñanza a utilizar. 
 
 

Organización de espacios 

Filas (individual) Actividades expositivas. Mantiene el control y atención. 

En forma de U Favorece la atención y comunicación entre el alumnado. 

En grupos Favorece la comunicación en grupos pequeños. Trabajos 

Agrupamientos 

Individual Fomenta la autonomía (para trabajar aspectos técnicos) 

Pareja/Trío Fomenta trabajo en equipo y co-evaluación. 

Grupos Para la realización de trabajos y actividades prácticas 

Homogéneos Para actividades que requieran un nivel determinado. 

Heterogéneos Para aspectos técnicos (alumno modelo- repetidor de pautas) 

Tiempo (esquema metodológico de una sesión) 

Introducción 
Recapitulación de la clase anterior, presentación de objetivos, 
actividades de introducción-motivación. 

Parte principal 
Actividades de desarrollo y/o consolidación. 
Rutina prevención riesgos laborales. 

Para finalizar la 
sesión 

Recapitulación final de la sesión trabajada. 
Avance de la próxima sesión. 

 
5.5 Recursos didácticos, espacios y equipamientos. 
En el presente apartado se detallan los recursos que se utilizarán durante el desarrollo del 
módulo profesional de Atención al Cliente. Igualmente señalar el Centro cuenta además 
con los espacios y equipamientos mínimos recogidos en Decreto n.º 12/2015, de 13 de 
febrero. 
 
Material curricular. Se seguirá como libro de consulta y referencia Atención al cliente de 
la editorial Paraninfo. También el material elaborado por el docente (no editado), adaptado 
al currículo establecido por la administración con pleno rigor científico y refleja y fomenta 
el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes fundamentales 
constitucionales. 
 
Plataforma Google Classroom. Su objetivo es organizar y centralizar la documentación 
del curso, buscando generar interés y participación del alumnado. Se colgará la 
documentación del curso, noticias, enlaces, glosario de términos para consulta, se 
crearán foros para el intercambio de opiniones o consulta de dudas, y se habilitarán 
tareas que deben ser realizadas por el alumnado. 
 
Material complementario. No está elaborado específicamente para el módulo 
profesional, ni desarrolla expresamente el currículo. Podrá utilizar distintos tipos de 
soportes como bibliografía especializada, legislación, prensa páginas web oficiales o 
blogs con contenidos de calidad relacionados con el módulo. 
 
 
6. EVALUACIÓN 
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La evaluación consiste en la recogida y análisis de información sobre la evolución del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Los objetivos de la evaluación son los siguientes: 
 
a) Comprobar la adecuada formación del alumnado. 
b) Proporcionar al alumnado información sobre el grado de consecución de su proceso 

de aprendizaje. Esta transmisión de información realza el valor formativo de la 
evaluación. 

c) Reportar información al profesorado sobre como encauzar el proceso de enseñanza 
en el caso de que los resultados no sean los esperados. 

d) Diagnosticar dificultades de aprendizaje en el alumnado. 
e) Calificar al alumnado. 

 
De forma concreta, la evaluación en los ciclos formativos de Formación Profesional 
Básica seguirá lo establecido en el artículo 20 del Decreto 1212015, de 13 de febrero, 
donde se establecen, entre otras medidas, que: 
 
- La evaluación del aprendizaje del alumnado de Formación Profesional Básica se 
realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 127/2014, de 
28 de febrero, así como el resto de normativa vigente aplicable para las enseñanzas de 
Formación Profesional. 
 
- El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos 
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas 
enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté matriculado. 
 
- La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos que cursan estudios de 
Formación Profesional Básica será continua y diferenciada según los distintos módulos 
profesionales del currículo. 
 
- La evaluación tendrá como referencia el logro de los objetivos y el grado de adquisición 
de las competencias correspondientes a cada módulo profesional. 
 
- Se hará una evaluación inicial en la que se estudie el nivel de acceso del alumnado en 
cuanto a actitudes, capacidades y conocimientos básicos, de forma que el proceso de 
enseñanza aprendizaje pueda adquirir el carácter individualizado que estos ciclos 
formativos requieren. 
 
- La evaluación de los módulos profesionales que constituyen estos ciclos se expresará 
de forma numérica en una escala de uno a diez, sin decimales, considerándose positivas 
las calificaciones iguales o superiores a cinco 
 

En base a lo anterior se describe a continuación el proceso de evaluación del alumnado. 
 
6.1 Criterios de evaluación. 
El alumnado se evaluará a través de los criterios de evaluación, que quedan 
especificados en la siguiente tabla, la cual, utilizada a modo de rúbrica, se distribuyen los 
criterios de evaluación estructurados por las unidades de trabajo (UT) y los criterios de 
calificación (valor e instrumento).  
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U
T 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Valor 
CE 

Instrumento   
de      E. 
continua 

Calificación 
ponderada 

1 

a) Se ha analizado el comportamiento del posible cliente. 0,4 Prueba 
(Calificación * 
Valor CE) /10 

b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación 
de la que se parte. 

0,2 Prueba  

c) Se ha obtenido la información necesaria del posible cliente. 0,2 Prueba  

d) Se ha favorecido la comunicación con el empleo de las técnicas y 
actitudes apropiadas al desarrollo de la misma. 

0,4 Prueba  

e) Se ha mantenido una conversación, utilizando las fórmulas, léxico 
comercial y nexos de comunicación (pedir aclaraciones, solicitar 
información, pedir a alguien que repita y otros). 

0,4 Trabajo  

f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil solución, utilizando el 
léxico comercial adecuado. 

0,2 Prueba   

g) Se ha expresado un tema prefijado de forma oral delante de un grupo 
o en una relación de comunicación en la que intervienen dos 
interlocutores. 

0,6 Trabajo  

h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y sensible a los demás, 
demostrando cordialidad y amabilidad en el trato. 

0,2 Trabajo  

i) Se ha trasmitido información con claridad, de manera ordenada, 
estructura clara y precisa. 

0,4 Trabajo  

 
TOTAL UT1 

3   

2 

a) Se han analizado las diferentes tipologías de público. 0,3 Prueba  

b) Se han diferenciado clientes de proveedores, y éstos del público en 
general. 

0,3 Prueba  

c) Se ha reconocido la terminología básica de comunicación comercial. 0,3 Prueba  

d) Se ha diferenciado entre información y publicidad. 0,3 Prueba  

e) Se han adecuado las respuestas en función de las preguntas del 
público. 

0,3 Prueba  

f) Se ha informado al cliente de las características del servicio, 0,5 Trabajo  
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U
T 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Valor 
CE 

Instrumento   
de      E. 
continua 

Calificación 
ponderada 

especialmente de las calidades esperables. 

h) Se ha solicitado al cliente que comunique la elección de la opción 
elegida. 

0,5 Trabajo  

 
TOTAL UT2 
 

2,5   

 
 
 
 
 
3 
 
 
 

a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos procesados, 
informando de los servicios realizados en los artículos. 

0,4 Trabajo  

b) Se han transmitido al cliente, de modo oportuno, las operaciones a 
llevar a cabo en los artículos entregados y los tiempos previstos para 
ello. 

0,3 Trabajo  

c) Se han identificado los documentos de entrega asociados al servicio 
o producto. 

0,3 Prueba  

d) Se ha recogido la conformidad del cliente con el acabado obtenido, 
tomando nota, en caso contrario, de sus objeciones, de modo 
adecuado. 

0,3 Prueba   

e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto en el vestir como en la 
imagen corporal, elementos clave en la atención al cliente. 

0,3 Prueba  

f) Se ha mantenido en todo momento el respeto hacia el cliente 0,3 Trabajo  

g) Se ha intentado la fidelización del cliente con el buen resultado del 
trabajo. 
 

0,3 Prueba  

h) Se ha definido periodo de garantía y las obligaciones legales 
aparejadas. 

0,3 Prueba  

TOTAL UT3 2,5   

4 

a) Se han ofrecido alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente 
subsanables, exponiendo claramente los tiempos y condiciones de las 
operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de 
modificación esperable. 

0,3 Prueba  
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U
T 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Valor 
CE 

Instrumento   
de      E. 
continua 

Calificación 
ponderada 

b) Se han reconocido los aspectos principales en los que incide la 
legislación vigente, en relación con las reclamaciones. 

0,3 Prueba  

c) Se ha suministrado la información y documentación necesaria al 
cliente para la presentación de una reclamación escrita, si éste fuera el 
caso. 

0,5 Trabajo  

d) Se han recogido los formularios presentados por el cliente para la 
realización de una reclamación. 

0,3 Prueba  

e) Se ha cumplimentado una hoja de reclamación 0,3 Prueba  

f) Se ha compartido información con el equipo de trabajo. 0,3 Trabajo  

TOTAL UT4 2   
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6.2 Instrumentos de evaluación.  
Se contempla el uso de los siguientes instrumentos de evaluación y calificación: 

 

INSTRUMENTOS APLICACIÓN 

Pruebas/Exámenes 

Pruebas escritas teóricas 

Pruebas prácticas 

Pruebas y exposiciones orales 

Cuestionarios tipo test 

Trabajos 

Tareas y actividades de clase 

Tareas y actividades para casa 

Ejercicios prácticos 

Trabajos grupales 

Informes memorias 

 
6.3 Criterios de calificación. 
Para aprobar el módulo el alumnado tendrá que superar cada uno de los criterios de evaluación 
obteniendo una calificación igual o superior a 5 puntos. Esa calificación se obtendrá mediante la 
aplicación de los instrumentos de evaluación correspondientes y oscilará entre 0 y 10 puntos.  
 
Para cada criterio de evaluación se establece un valor máximo de puntuación, especificado en 
tabla anterior, que se ponderará en función de la nota obtenida en los instrumentos de 
evaluación correspondientes, obteniéndose de esta forma la calificación ponderada de cada 
criterio de evaluación. 
 
La calificación final será el resultado de la suma de la calificación ponderada de todos los 
criterios de evaluación. Será una calificación numérica comprendida entre 1 y 10, sin decimales. 
Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco y negativas las 
restantes. 
 
6.4 Proceso de Evaluación Continua. 
Para poder ser evaluado mediante este procedimiento, la asistencia a clase es obligatoria. El 
alumnado deberá asistir mínimo al 70% del total de las horas lectivas para no perder el derecho 
a evaluación continua, es decir a 46 horas de las 65 horas establecidas. En caso de pérdida 
del derecho a evaluación continua, el alumnado podrá presentarse la evaluación final 
primera evaluación ordinaria y a la segunda evaluación ordinaria. 
 
Para aplicar la evaluación continua, se evaluará al alumnado al inicio, durante y al final del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Evaluación inicial: se realizará al inicio del curso con el objetivo de conocer las preconcepciones 
del alumnado sobre los contenidos del módulo profesional y si poseen las estrategias y 
capacidades necesarias para afrontarlo sin dificultad. Dependiendo del resultado que se 
obtenga, podrá realizarse un repaso de conceptos y/o procedimientos previos necesarios. 
 
Evaluación durante el proceso: Se irá evaluando y calificando cada criterio de evaluación a lo 
largo del curso y en función del desarrollo de los contenidos. El alumnado tendrá la posibilidad 
de ser evaluado hasta 2 veces por cada criterio. Si la primera vez que se evalúa un criterio es no 
apto, tendrá otra oportunidad al final de cada trimestre para cada uno de los criterios no aptos. 
Los criterios calificados como aptos (calificación igual o superior a 5) ya quedarán superados 
para todo el curso. 
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La evaluación del alumnado mediante este sistema se realizará utilizando los instrumentos 
descritos en la columna “Instrumento E. continua” de la anterior tabla y los criterios de 
evaluación y calificación especificados anteriormente. A modo de resumen: 
 

- Mediante prueba/examen se evalúan 19 criterios y calificarán en un total de 5,6 
puntos. 

- Mediante trabajos y tareas de clase/casa se evalúan 11 criterios y calificarán en un 
total de 4,4 puntos. 

 
Evaluación final: Mide el grado final de consecución de los objetivos planteados y en base a ella 
se emitirá una calificación. Si el alumno obtiene una calificación positiva en todos los criterios de 
evaluación se considerará que ha superado el módulo profesional. Si obtiene una calificación 
negativa en alguno o varios de los criterios de evaluación no habrá superado el módulo y deberá 
realizar el plan de recuperación. 
 
6.5 Plan de recuperación. Atención al alumnado con el módulo pendiente. 
 
a) Alumnado que no ha perdido el derecho de evaluación continua. 
El alumnado que no haya superado el módulo pero que no ha perdido el derecho de evaluación 
continua, será evaluado únicamente de los criterios de evaluación pendientes, mediante los 
mismos instrumentos y criterios de calificación previstos para este caso. 
 
En el plan de recuperación para dicho alumnado se le entregará una ficha individualizada, 
incluyendo las actividades que deberá realiza para superar las dificultades que ocasionaron la 
calificación no apta de cada criterio. Serán actividades diversas y podrán variarse las 
metodologías ordinarias utilizadas para atender a la diversidad del alumnado. 
 
En caso de no superar el módulo tras el plan de recuperación, se tendrá derecho a presentarse 
a la evaluación final primera evaluación ordinaria y a la segunda evaluación ordinaria.  
 
b) Procedimiento en caso de pérdida del derecho a evaluación continua. 
Si el alumno/a pierde la evaluación continua, tiene derecho a presentarse a la prueba ordinaria 
de la evaluación final primera evaluación ordinaria y a la segunda evaluación ordinaria. 
 
Características de la prueba: 
La prueba, elaborada por el profesorado del departamento, contendrá 2 partes. Una parte A, 
prueba escrita y una parte B, prueba práctica. Evaluará los mismos criterios de evaluación que 
en el caso de evaluación continua, los especificados para el módulo. 
 
6.6 Evaluación de la programación y de la propia práctica docente. 
Se evaluará la propia práctica docente tal y como se establece en el apartado decimocuarto de 
la Orden Ministerial 14/11/94 de formación profesional, en relación con la consecución de lo 
planificado en la programación docente. Esta evaluación tendrá la siguiente periodicidad: 

 
- Diaria: para reconducir el proceso de enseñanza constantemente y al final de cada unidad de 

trabajo  
- Trimestral: se revisará el grado de consecución de la programación. 
- Anual: a final de curso se revisará la programación y se realizarán las modificaciones 

necesarias para el curso siguiente, reforzando los aspectos positivos y descartando los 
negativos. Para sistematizar este procedimiento se aplicará una ficha de evaluación 
autoadministrada de indicadores del desempeño docente que recogerá información sobre las 
siguientes dimensiones: 
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1. Planificación docente. 
2. Motivación del alumnado. 
3. Presentación de los contenidos. 
4. Actividades en el aula. 
5. Recursos y organización del aula. 
6. Clima del aula. 
7. Seguimiento y control del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Igualmente, al finalizar el curso, se realizará una evaluación de la práctica docente por parte del 
alumnado mediante la aplicación de una ficha cuestionario. 
 
 
7. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO, A LA FAMILIA Y AL 

PROFESORADO. 
 
Se mantendrá informado al alumnado y a sus padres/tutores de la evolución de su aprendizaje 
de manera permanente a través de los siguientes instrumentos: 
 
Tablón de anuncios y página web del Centro. 
 
Se publicará toda aquella información relevante, entre otra: 

- Los criterios de evaluación y calificación. 
- Las fechas de las convocatorias oficiales de las pruebas y las características de las 

mismas.  
Esta información también quedará depositada en Jefatura de estudios, a los efectos de poder 
ser consultada por cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 
Boletines oficiales de calificación: se emitirá un boletín informativo del alumno/a al final de cada 
trimestre sobre el aprovechamiento académico del mismo, en base a los resultados obtenidos en 
la sesión de evaluación. 
 
Otros instrumentos: plataforma Google Classroom, correo electrónico corporativo y entrevistas 
personales profesor-alumno o profesor-padres. Se llevará un registro de las mismas. 
 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades 
educativas concretas del alumnado y a la consecución de los resultados de aprendizaje 
vinculados a las competencias profesionales del título, y responderá al derecho a una educación 
inclusiva que permita alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente, según lo 
establecido en la normativa vigente. 

 
El Decreto 359/2009, de 30 de octubre, establece y regula la respuesta educativa a la 
diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En este sentido, 
se realizarán adaptaciones curriculares no significativas. En ningún caso se alterarán los 
elementos esenciales del currículo. Se podrán establecer como respuesta las siguientes 
adaptaciones:  
 

- Contenidos: graduación de los contenidos de cada unidad de trabajo por dificultad. Se 
insistirá en los contenidos esenciales en el caso de alumnado con dificultades. 
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- Metodología: adaptación de métodos, estratégicas y estilos metodológicos a las 
capacidades individuales. 

- Actividades: selección personalizada del tipo de actividad en función de las características 
del alumno de entre la gran variedad de actividades propuestas. 

- Recursos: selección personalizada en función de las características del alumno. 
- Evaluación: podrá adaptarse variando recursos e instrumentos y flexibilizando los tiempos 

para realizar las actividades y pruebas. 
 
8.1. Atención al alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje. 
 
Todos los alumnos y alumnas, tienen necesidades, intereses, capacidades..., distintas que se 
traducen en niveles y ritmos de aprendizaje diferentes. 
 
a) Medidas de apoyo y refuerzo. Van dirigidas al alumnado que presenta mayor dificultad para 
afrontar los contenidos del módulo independientemente del motivo que provoque esa dificultad. 
En cada unidad de trabajo se establecen actividades de apoyo y refuerzo para facilitar la 
asimilación de los contenidos a dicho alumnado, suelen ser actividades de repaso guiado en las 
que se incide sobre los temas tratados a lo largo de la unidad. 
 
b) Medidas de profundización y ampliación de contenidos. Van dirigidas al alumnado que 
muestre un mayor interés o capacidad en los diferentes contenidos. En cada unidad de trabajo 
se proponen actividades de ampliación, en su mayoría orientadas hacia el fomento de la cultura 
emprendedora y del manejo de herramientas específicas para el comercio electrónico y el 
marketing digital. 
 
8.2 Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE). 
 
En el grupo de alumnos del presente curso escolar existen 10 alumnos/as con necesidades 
específicas de apoyo educativo. Para ellos se contemplan las siguientes acciones y medidas. 
 
a) Alumnado con desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje. 
 

- Secuenciación de los contenidos. 

- Instrucciones de una en una, organizadas y secuenciadas. 

- Entregar apuntes elaborados por el profesor. 

- Practicar el uso de esquemas, resúmenes, diagramas y mapas conceptuales (aplicarlo 
también en los exámenes). 

- Ubicación cerca del profesor. 

 
b) Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. 
 
Se llevarán a cabo adaptaciones de carácter metodológico, así como en los instrumentos de 
evaluación, referidas a los siguientes aspectos: 
 

- No valoración negativa de las faltas de ortografía. 

- Secuenciación de los contenidos. 

- Posibilidad de realizar exámenes y/o exposiciones orales, en la medida de lo posible. 
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- Lectura de las pruebas escritas en caso necesario. 

 
 
c) Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE). 
 
Durante el presente curso hay un alumno que presenta necesidades educativas especiales, en 
concreto presenta trastorno de conducta, y es preciso ajustar la intervención educativa para dar 
respuesta individualizada. Se proponen las siguientes medidas de atención: 
 
Se facilitará la comprensión oral en el aula mediante las siguientes indicaciones: 
 

- Instrucciones de una en una, organizadas y secuenciadas. 

- Ayudarle a evitar estímulos distractores. 

- Practicar el uso de esquemas, resúmenes, diagramas y mapas conceptuales (aplicarlo 
también en los exámenes). 

- Ayudarle a que marcarse objetivos cortos, y si la tarea es larga, fragmentarla. 

Condiciones del aula y ubicación: 
 

- Procurar que esté cerca el profesor, para facilitar la supervisión del trabajo. 

- Ubicación con compañeros/as que le estimulen de forma positiva el trabajo en clase. 

Estrategias para la evaluación: 
 

- Cada tarea bien hecha debe tener refuerzo en el momento. El refuerzo debe ser 
constante. 

 
d) Alumnado convaleciente por enfermedad, en domicilio u hospitalizado.  

Esta situación temporal enfrenta al alumnado a un desfase curricular que será paliado 
mediante: 

 
- Seguimiento personalizado. Se le enviará un resumen periódico de los contenidos 

tratados, los apuntes y las actividades que se hayan realizado. El alumno deberá mandar 
las actividades resueltas al profesor para su corrección. Se remitirá la información en 
soporte escrito a través de la plataforma de Google Classroom, el correo electrónico o a 
través de compañeros de clase o familia si fuese necesario. 

- Tutorías. Se realizarán mediante el uso de las tecnologías de mensajería instantánea o 
videoconferencias. 

 
 
 
 
 
 
 
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
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Las actividades complementarias son aquellas actividades lectivas desarrolladas por los centros, 
coherentes con el proyecto educativo. Las actividades complementarias serán evaluables y 
obligatorias para el alumnado. 
 
Las actividades extraescolares son aquellas desarrolladas por los centros, no incluidas en los 
proyectos curriculares, y coherentes con el proyecto educativo de centro, encaminadas a 
procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su 
horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad y el uso del tiempo libre. 
 
La finalidad de estas actividades es que el alumnado se familiarice con actividades del sector 
laboral donde podrán establecer relaciones de funcionalidad entre los contenidos impartidos y la 
realidad del mundo laboral. 
 
A lo largo del curso se realizarán todas aquellas actividades que se determinen en las reuniones 
del departamento y que quedan recogidas en la programación de departamento. Las visitas, por 
su carácter interdisciplinar, se coordinarán con el profesorado de otros módulos profesionales 
para aprovecharlas tratando simultáneamente contenidos de estos otros módulos. La siguiente 
tabla recoge las actividades complementarias planteadas por trimestre: 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El presente documento es la programación didáctica del módulo profesional de Técnicas 
básicas de merchandising del Título Profesional Básico en Servicios Comerciales, 
perteneciente a la familia profesional de Comercio y Marketing. 
 
La ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en el 
apartado tres de su artículo único crea los ciclos formativos de Formación Profesional 
Básica dentro de la Formación Profesional del sistema educativo. 
 
De forma más específica, la referencia normativa que rige este módulo es la siguiente: 
 
- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo. 
 
- Decreto n.º 12/2015, de 13 de febrero, se establecen las condiciones de 
implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de trece ciclos formativos 
de estas enseñanzas y se establece la organización de los programas formativos 
profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
- Circular de 19 de febrero de 2016 de la dirección general de calidad educativa y 
formación profesional por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de las 
enseñanzas de formación profesional básica en la Región de Murcia. 
 
Por otra parte, el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece en su artículo 
16 que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y 
ejecución de la enseñanza en toda su extensión. 
 
En este sentido, la programación didáctica referente al módulo profesional de Técnicas 
básicas de merchandising, se desarrolla teniendo en cuenta los diferentes niveles de 
formación y las necesidades específicas que pueda presentar el alumnado que accede a 
este módulo, así como al contexto socio-cultural y tejido productivo del entorno en que se 
ubica el Centro educativo. 
 
Identificación del título:  
El título Profesional Básico en Servicios Comerciales se imparte en dos años escolares, 
perteneciendo el módulo de Técnicas básicas de merchandising al primer curso. El título 
queda identificado por los siguientes elementos: 
 
Denominación: Servicios Comerciales. 
Nivel: Formación Profesional Básica. 
Duración: 2000 horas. 
Familia Profesional: Comercio y Marketing. 
Referente europeo: CINE-3- (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación) 
 
Perfil profesional: 
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas de distribución 
comercial, tanto mayoristas como minoristas, en centros de distribución comercial y en 
departamentos comerciales y almacenes de empresas de otros sectores productivos. Las 
ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
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• Auxiliar de dependiente de comercio. 
• Auxiliar de animación del punto de venta. 
• Auxiliar de venta. 
• Auxiliar de promoción de ventas. 
• Empleado/a de reposición. 
• Operador/a de cobro o Cajero/a. 
• Operario/a de pedidos. 
• Carretillero/a de recepción y expedición. 
• Contador/a de recepción y expedición. 
• Operario/a de logística. 
• Auxiliar de información. 
 
2. COMPETENCIAS 
 
2.1 Competencia general del título. 
 
La competencia general del título consiste en realizar operaciones auxiliares de 
comercialización, «merchandising» y almacenaje de productos y mercancías, así como 
las operaciones de tratamiento de datos relacionadas, siguiendo protocolos establecidos, 
criterios comerciales y de imagen, operando con la calidad indicada, observando las 
normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes 
y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua 
cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 
 
2.2 Competencias profesionales, personales y sociales. 
 
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 
aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  
 
a) Recepcionar mercancías en almacén registrando las entradas conforme a 
procedimientos y manejarlas, transportarlas y ubicarlas utilizando carretillas automotoras 
o manuales y medios de manipulación complementarios.  
b) Realizar recuentos e inventarios periódicos de mercancías y mantener actualizada la 
información en los puntos de venta realizando inventarios y recuentos periódicos, 
detectando desabastecimientos e incidencias.  
c) Colocar elementos de animación en puntos de venta y disponer productos en los 
expositores y lineales, siguiendo instrucciones, aplicando criterios comerciales y 
respetando la imagen de la empresa.  
d) Aplicar técnicas de empaquetado y presentación atractiva de productos para facilitar su 
promoción en el punto de venta y transmitir la imagen de la empresa.  
e) Seleccionar mercancías o productos, conforme a órdenes de trabajo y embalar y 
etiquetar unidades de pedido, utilizando herramientas de control y peso así como medios 
de etiquetado y embalaje para preservar la conservación y estabilidad del pedido hasta su 
destino.  
f) Atender al cliente, suministrando información sobre la localización y características de 
los productos, demostrando interés y preocupación por resolver satisfactoriamente sus 
necesidades y aplicando, en su caso, técnicas protocolizadas para la resolución de 
quejas.  
g) Mantener el área de trabajo, su mobiliario, vitrinas y escaparates limpios y en orden a 
lo largo de su actividad.  
h) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, 
tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.  
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i) Elaborar documentos, utilizando el lenguaje científico y los recursos gráficos y 
expositivos en función de los contextos de aplicación, asegurando su confidencialidad, y 
utilizando aplicaciones informáticas.  
j) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, 
tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.  
k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 
productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las 
ciencias aplicadas y sociales.  
l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 
personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  
m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciado 
las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  
n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y 
los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  
ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-
artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 
fuente de enriquecimiento personal y social.  
o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su 
caso, de la lengua cooficial.  
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  
q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de 
las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 
disposición.  
r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  
s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o 
como miembro de un equipo.  
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 
realizado.  
u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales.  
v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 
afectan a su actividad profesional.  
w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 
de los procedimientos de su actividad profesional.  
x) 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. 
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título 
 
2.3 Cualificaciones profesionales. 
 
Cualificaciones profesionales completas: 
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- Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, de 11 de 
julio): 
 
UC1327_1: Realizar operaciones auxiliares de reposición, disposición y 
acondicionamiento de productos en el punto de venta.  
UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos 
establecidos. 
UC1328_1: Manipular y trasladar productos en la superficie comercial y en el reparto de 
proximidad, utilizando transpalés y carretillas de mano.  
UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada 
al cliente.  
 
- Actividades auxiliares de almacén COM411_1 (RD 1179/2008, de 11 de julio), que 
comprende las siguientes unidades de competencia:  
 
UC1325_1: Realizar las operaciones auxiliares de recepción, colocación, mantenimiento y 
expedición de cargas en el almacén de forma integrada en el equipo.  
UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos 
establecidos.  
UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras 
 
Cualificaciones profesionales incompletas: 
 
- Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos ADG306_1 (Real 
Decreto 107/2008, de 1 de febrero) que comprende las siguientes unidades de 
competencia:  
 
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de 
seguridad, calidad y eficiencia.  
UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección 
de documentación. 
 
 
3. OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Los objetivos establecen las capacidades que el alumnado debe conseguir al finalizar el 
proceso educativo, por ello, se plantean objetivos reales y dinámicos, basados en la 
legislación curricular vigente y adaptados a las características del alumnado y del sistema 
educativo. Además, son medibles, a través de los criterios de evaluación que se reflejarán 
más adelante, de manera que se puede evaluar su consecución. Se recogen a 
continuación los objetivos generales del título y los específicos del módulo, éstos últimos 
como resultados de aprendizaje. 
 
3.1 Objetivos generales del ciclo. 
 
a) Reconocer las fases del procedimiento de recepción y registro de mercancía en 
almacén, así como sus espacios y zonas, relacionándolas con cada tipo de mercancía 
para proceder a su recepción, transporte manejo y ubicación.  
b) Identificar los procesos de recuento y control en almacén y de información en puntos 
de venta, siguiendo instrucciones y cumplimentando los documentos necesarios para 
realizar inventarios y mantener actualizada la información de abastecimiento.  
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c) Reconocer equipamientos y técnicas de exposición de mercancías, vinculándolos a 
cada tipo de empresa para colocar elementos de animación en punto de venta y disponer 
los productos.  
d) Identificar materiales y técnicas de empaquetado relacionándolos con el tipo de 
producto y la imagen de la empresa para realizar la presentación atractiva de producto.  
e) Reconocer y emplear las herramientas de control, peso y embalaje de mercancías, 
relacionándolas con las fases de preparación de pedidos y las órdenes de trabajo para 
seleccionar, embalar y etiquetar mercancías.  
f) Identificar las necesidades de los clientes y la información precisa para satisfacerlas, 
aplicando técnicas y protocolos de resolución de incidencias y quejas para atender a los 
clientes.  
g) Seleccionar las técnicas y materiales de limpieza relacionándolos con cada elemento 
del puesto de trabajo para mantener el área de trabajo limpia y en orden.  
h) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de 
datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos 
informáticos y aplicaciones.  
i) Aplicar procedimientos de escritura al tacto en teclados extendidos utilizando 
aplicaciones de aprendizaje específico para documentos.  
j) Utilizar procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus principales utilidades 
para elaborar documentos.  
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia.  
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas, aplicar 
el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno 
laboral y gestionar sus recursos económicos.  
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 
ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 
permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno 
en el que se encuentra.  
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural 
para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 
medioambiental.  
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 
información en el entorno personal, social o profesional.  
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia 
la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas.  
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su 
vida cotidiana y en la actividad laboral.  
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 
forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional.  
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas.  
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s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 
conflictos.  
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 
largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza 
en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias 
tanto de la actividad profesional como de la personal.  
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito 
de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando 
daños a las demás personas y en el medio ambiente.  
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 
en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 
 
3.2 Resultados de Aprendizaje. 
 
1. Monta elementos de animación del punto de venta y expositores de productos 
describiendo los criterios comerciales que es preciso utilizar. 
 
2. Dispone productos en lineales y expositores seleccionando la técnica básica de 
“merchandising” apropiada a las características del producto. 
 
3. Coloca etiquetas y dispositivos de seguridad valorando la relevancia del sistema de 
codificación EAN en el control del punto de venta. 
 
4. Empaqueta productos relacionando la técnica seleccionada con los criterios 
comerciales y de imagen perseguidos. 
 
3.3 Objetivos transversales relacionados con los elementos comunes del currículo 
y otras áreas formativas. 
 
La educación, no es solo la adquisición de conocimientos y capacidades que preparen al 
alumnado para realizar trabajos en el mundo laboral, además y tal y como establecen las 
leyes educativas (Preámbulo de la LOE), la educación debe dar una respuesta más 
global, contribuyendo al desarrollo de la personalidad y a solucionar los grandes conflictos 
sociales (violencia, desigualdades, consumismo, degradación del medio ambiente, etc.). 
Por ello, se establecen una serie de principios y valores que se insertarán en el sistema 
educativo de manera transversal: valores morales, igualdad de oportunidades, salud, 
consumo, además de la prevención de riesgos laborales, aspectos de vital importancia en 
la sociedad actual.  
 
Objetivos en materia de educación en valores (EV) 
 
- Fomentar la educación para el consumo responsable y sostenible. 
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- Prevenir conductas imprudentes y delictivas en los entornos digitales. 
- Impulsar la cultura emprendedora. 
- Promover el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. 
- Promocionar la educación para la igualdad. 
- Estimular el pensamiento crítico. 
 
Objetivos para fomentar la prevención de riesgos laborales (RL) 
 
- Cumplir la normativa en materia de riesgos laborales para garantizar la seguridad 
individual y colectiva. 
- Emplear los equipos y herramientas de protección individual y colectiva. 
- Aplicar técnicas de higiene postural para evitar lesiones. 
 
 
4. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

 
Los contenidos son elementos básicos del currículo a través de los cuales se pretende 
que el alumnado alcance los objetivos educativos. La selección y la estructuración de los 
contenidos se ha realizado teniendo en cuenta lo marcado en el Decreto n.º 12/2015, de 
13 de febrero y en base al contexto curricular en el que se tiene que desarrollar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, por el tipo de alumnado que participa en él y en base a los 
objetivos didácticos que se han propuesto. La duración del módulo de Técnicas básicas 
de merchandising es de un total de 255 horas, cuyos contenidos se han agrupado en 4 
unidades de trabajo, distribuidos a lo largo del curso de manera coherente y ordenada. A 
continuación, se detallan los contenidos y su temporalización, así como su distribución en 
diferentes unidades de trabajo: 
 
UNIDAD 1. Tiempo estimado. 88 horas (1ª EVALUACIÓN). 
 
UD. 1. Montaje de elementos de animación del punto de venta y expositores. 
 

 Concepto de “merchandising” 

 El escaparate: funciones y montaje. 

 Los carteles: funciones y procedimientos de elaboración. 

 Criterios de distribución de la superficie de ventas. 

 Flujo de circulación de los clientes: la zona fría y la zona caliente. 

 Ubicación de los sectores más importantes. 

 Tipos de mobiliario en el punto de venta. 

 Distintas formas de disposición del mobiliario. 

 Métodos físicos y psicológicos para calentar los puntos fríos. 

 Elementos y materiales de P.L.V. (publicidad en el punto de venta) y 
“merchandising”. 

 Normas de seguridad y prevención de riesgos laborales. 
  
UNIDAD 2 Y 3. Tiempo estimado: 88 horas (2ª EVALUACIÓN) 
 
UD 2. Disposición de productos en lineales. 

 Concepto de lineal. 

 Función del lineal. 

 Niveles y zonas del lineal. 

 Las familias de productos. 
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 Reglas de implantación de los productos. 

 Implantación horizontal, vertical, cruzada, malla, etc. 

 Concepto de facing. 

 Normas para la correcta implantación. 

 Reaprovisionamiento del lineal. 
 
UD 3. Colocación de etiquetas y dispositivos de seguridad. 
 

 Tecnología al servicio del “merchandising” 

 Instrumentos para la protección contra el hurto. 

 El escáner. - La codificación del surtido. 

 UNIDAD 3 Y 4. Tiempo estimado: 79 horas (3ª EVALUACIÓN) UD 3. Colocación de 
etiquetas y dispositivos de seguridad. 

 Origen de la codificación comercial. 

 El código de barras. 

 Código EAN 13. 

 La etiqueta: definición y funciones. 

 Requisitos informativos que debe cumplir. 

 Técnicas básicas de elaboración de etiquetas. 
 
UD 4. Empaquetado y presentación comercial. 
 

 Envoltorio y paquetería. 

 Empaquetado: valor añadido al producto. 

 Estilos y modalidades. 

 Materiales utilizados. 

 Técnicas de empaquetado. 

 Sensibilización medio-ambiental. 

 Riesgos específicos y su prevención en el sector: Normas de seguridad y 
prevención de riesgos laborales. 
 
5. METODOLOGÍA. 
 
A continuación, se establecen las orientaciones metodológicas que determinarán la acción 
didáctica en el aula. Como base, se consideran los aspectos reflejados en el artículo 8, 
punto 6 del RD 1147/2011, de 29 de julio: “La metodología didáctica de las enseñanzas 
de formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos 
que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global 
de los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente”.  
 
En este sentido, la formación profesional requiere de una metodología didáctica que se 
adapte a la adquisición de capacidades y competencias, a la naturaleza del ciclo formativo 
y a las características del alumnado, para poder construir su propio aprendizaje y ponerlo 
en práctica en su vida profesional. Siguiendo estos principios se resume la metodología 
didáctica que se utilizará y las diferentes estrategias para conseguirlo. 
 
5.1 Principios metodológicos. 
El proceso enseñanza-aprendizaje se desarrollará mediante una metodología mixta de 
conceptos, procedimientos y actitudes en base a los siguientes principios: 
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Principio 1. Claridad de objetivos. Permite focalizar esfuerzos y aumenta la motivación. 
Principio 2. Enfoque globalizador, estableciendo relaciones entre conocimientos, 
asegurando su integración y el aprendizaje significativo. 
Principio 3. Orientación a la vida laboral, poniendo al alumnado en situaciones concretas 
que establezcan relaciones significativas con la realidad de la actividad profesional y que 
le permitirán una adaptación gradual a la misma. 
Principio 4. Participación activa. 
Principio 5. La actividad práctica como núcleo del proceso educativo. Desarrollo de 
destrezas y habilidades y fijación de conceptos. 
Principio 6. Aprendizajes significativos, basándonos en la teoría del constructivismo, se 
establecerán relaciones entre conocimientos previos y nuevos. 
Principio 7. El aprendizaje autónomo y en grupo como instrumentos educativos. 
Estimulará la formación de una identidad personal y grupal, la comunicación, el esfuerzo 
solidario y el respeto. 
Estos principios se pueden unificar en una premisa que es fundamental para trabajar con 
el alumnado de FP y es que se aprende haciendo, realizando prácticas y enseñando a los 
demás, es decir, la aplicación práctica de los conocimientos y enseñar a los demás ayuda 
a la retención conocimientos y motiva al alumnado a indagar más sobre ese tema o 
contenido concreto. 
 
5.2 Métodos de enseñanza. 
En este apartado, se recogen los principales métodos de enseñanza que se utilizarán y 
una relación de los casos y situaciones en que se aplicarán:  
 

Métodos Casos de aplicación 

Reproducción de 
modelos  

Primeras fases del aprendizaje 

Para técnicas que requieren ejecución precisa 

Para aumentar el ritmo de la clase 

Descubrimiento dirigido  

Fases avanzadas del aprendizaje-consolidación 

Para actividades que requieran un proceso imaginativo y 
creativo 

Para actividades que exigen observación y decisión 

Expositivo-Interrogativo 

Para actividades de aula 

Durante las primeras fases del aprendizaje 

Para evaluar de manera continua el aprendizaje y mantener 
la atención 

Aprendizajes basados en 
proyectos 

Proyectos de carácter comercial en el entorno. 

Debates dirigidos, 
dinámicas grupales 

Para actividades de introducción motivación 

Para contenidos de educación en valores 

Clase invertida Para tareas en casa 

Enseñanza recíproca 

 
5.3 Tipología de actividades. 
 
 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzarlas 
competencias del módulo versarán sobre: 

 Disposición de productos en lineales aplicando técnicas básicas de 
“merchandising” e interpretando planogramas, gráficos e instrucciones comerciales. 
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 Realización de montajes de elementos de animación del punto de venta, 
expositores, carteles y escaparates. 

 Etiquetado de productos, interpretando la codificación. 

 Empaquetado de productos. 

 Visitar establecimientos comerciales diferentes para comprobar los conocimientos 
adquiridos, tanto en animación como en sistemas de venta. 
 
Las actividades que se proponen por unidad de trabajo para llevar a cabo la metodología 
planteada son las siguientes: 
 
Actividades de introducción-motivación. Se realizarán al principio de cada unidad de 
trabajo con el objetivo de promover la curiosidad del alumnado y aumentar su motivación. 
Consistirán principalmente en actividades y dinámicas en las que se aborden situaciones 
reales y casos de éxito en los que los contenidos que se van a impartir tienen gran 
protagonismo, con objeto de reflexionar sobre la necesidad de los mismos. 
 
Actividades de desarrollo. Permitirán el aprendizaje de nuevos conceptos, destrezas y 
actitudes, afianzarán los preexistentes y corregirán preconcepciones erróneas. Tipos: 
- Descubrimiento dirigido: planteamiento de problemas sencillos y aplicaciones prácticas 
sobre los contenidos que serán tuteladas por el profesor, quien las dirigirá, aclarará y 
corregirá. 
- Comprobatorio: permiten al alumnado autoevaluarse. Varían según la posición de la 
solución (inicial/intermedia/final). Se utilizarán en casos concretos (para casa, aumentar el 
ritmo de la clase) y nunca sistemáticamente, ya que disminuyen la atención. 
- Consolidación: son de segundo nivel. Poseen una dificultad media-alta, y se utilizarán 
para consolidar nuevos conocimientos y habilidades. Son básicas en formación 
profesional, y se trabajarán mediante la repetición. 
 
Actividades de refuerzo. Están orientadas a la consecución de los objetivos mínimos: 
- Generales: dirigidas a todo el grupo para contenidos de especial dificultad. 
- Específicas: dirigidas a alumnado con dificultades en las que se tratarán todos los 
contenidos, principalmente los considerados básicos o aquellos en los que se hayan 
observado dificultades. 
 
Actividades de ampliación. Se realizarán una vez alcanzados los mínimos exigibles. 
También podrán ser de carácter general o específico, dirigidas a alumnado con mayores 
facilidades de aprendizaje, o a todo el grupo si así lo requiere.  
 
Actividades de evaluación: 
- Evaluación inicial: se realizarán al comienzo de cada unidad de trabajo para recoger 
información sobre los conocimientos previos que tiene el alumnado relacionado con los 
contenidos de la misma, con el objetivo de establecer el punto de partida de la unidad, de 
evaluar la idoneidad de actividades y contenidos propuestos y de establecer relaciones 
entre los contenidos previos y los nuevos de manera que el aprendizaje sea significativo. 
- Evaluación final: se realizarán al final de cada unidad de trabajo o en momentos 
puntuales para obtener información sobre el grado en que el alumnado ha alcanzado los 
objetivos planteados.  
- Autoevaluación: tras la realización de cada unidad de trabajo se realizará una actividad o 
ejercicio de autoevaluación por parte del alumnado. 
- Coevaluación: algunas actividades se evaluarán entre el propio alumnado. Fomenta su 
espíritu crítico y capacidad de análisis que los factores asociados a la actividad. 
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Actividades de complementarias. Están directamente relacionadas con el currículo, pero 
se diferencian de las propiamente lectivas por el momento, espacio o recursos que utilizan. 
Serán en horario escolar. Son obligatorias y evaluables. 
 
Actividades extraescolares. No están directamente relacionadas con el currículo, ni para 
un grupo o nivel concreto. Su finalidad es completar la educación, promoviendo distintos 
aspectos culturales, sociales, etc. Se promoverá la participación del alumnado en las 
mismas. 
 
Actividades de recuperación. No se limitarán a la realización exámenes. Serán 
actividades que el alumnado desarrollará con el fin de alcanzar los contenidos mínimos 
exigibles. 
 
5.4 Criterios para organizar los espacios y el tiempo y agrupamientos del alumnado. 
Se cuidará la ambientación, ordenación del espacio, disposición de los recursos, 
distribución del alumnado, etc. ya que esto determinará la metodología a emplear y los 
procedimientos y las técnicas de enseñanza a utilizar. 
 
 

Organización de espacios 

Filas (individual) Actividades expositivas. Mantiene el control y atención. 

En forma de U Favorece la atención y comunicación entre el alumnado. 

En grupos Favorece la comunicación en grupos pequeños. Trabajos 

Agrupamientos 

Individual Fomenta la autonomía (para trabajar aspectos técnicos) 

Pareja/Trío Fomenta trabajo en equipo y co-evaluación. 

Grupos Para la realización de trabajos y actividades prácticas 

Homogéneos Para actividades que requieran un nivel determinado. 

Heterogéneos Para aspectos técnicos (alumno modelo- repetidor de pautas) 

Tiempo (esquema metodológico de una sesión) 

Introducción 
Recapitulación de la clase anterior, presentación de objetivos, 
actividades de introducción-motivación. 

Parte principal 
Actividades de desarrollo y/o consolidación. 
Rutina prevención riesgos laborales. 

Para finalizar la 
sesión 

Recapitulación final de la sesión trabajada. 
Avance de la próxima sesión. 

 
5.5 Recursos didácticos, espacios y equipamientos. 
En el presente apartado se detallan los recursos que se utilizarán durante el desarrollo del 
módulo profesional de Técnicas básicas de merchandising Igualmente señalar el 
Centro cuenta además con los espacios y equipamientos mínimos recogidos en Decreto 
n.º 12/2015, de 13 de febrero. 
 
Material curricular. Se seguirá como libro de consulta y referencia Técnicas básicas de 
merchandising de la editorial Paraninfo. También el material elaborado por el docente (no 
editado), adaptado al currículo establecido por la administración con pleno rigor científico 
y refleja y fomenta el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes 
fundamentales constitucionales. 
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Plataforma Google Classroom. Su objetivo es organizar y centralizar la documentación 
del curso, buscando generar interés y participación del alumnado. Se colgará la 
documentación del curso, noticias, enlaces, glosario de términos para consulta, se 
crearán foros para el intercambio de opiniones o consulta de dudas, y se habilitarán 
tareas que deben ser realizadas por el alumnado. 
 
Material complementario. No está elaborado específicamente para el módulo 
profesional, ni desarrolla expresamente el currículo. Podrá utilizar distintos tipos de 
soportes como bibliografía especializada, legislación, prensa páginas web oficiales o 
blogs con contenidos de calidad relacionados con el módulo. 
 
 
6. EVALUACIÓN 
 
La evaluación consiste en la recogida y análisis de información sobre la evolución del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Los objetivos de la evaluación son los siguientes: 
 
a) Comprobar la adecuada formación del alumnado. 
b) Proporcionar al alumnado información sobre el grado de consecución de su 
proceso de aprendizaje. Esta transmisión de información realza el valor formativo de la 
evaluación. 
c) Reportar información al profesorado sobre como encauzar el proceso de 
enseñanza en el caso de que los resultados no sean los esperados. 
d) Diagnosticar dificultades de aprendizaje en el alumnado. 
e) Calificar al alumnado. 
 
De forma concreta, la evaluación en los ciclos formativos de Formación Profesional 
Básica seguirá lo establecido en el artículo 20 del Decreto 1212015, de 13 de febrero, 
donde se establecen, entre otras medidas, que: 
 
- La evaluación del aprendizaje del alumnado de Formación Profesional Básica se 
realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 127/2014, de 28 
de febrero, así como el resto de normativa vigente aplicable para las enseñanzas de 
Formación Profesional. 
 
- El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos 
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas 
enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté matriculado. 
 
- La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos que cursan estudios de 
Formación Profesional Básica será continua y diferenciada según los distintos módulos 
profesionales del currículo. 
 
- La evaluación tendrá como referencia el logro de los objetivos y el grado de adquisición 
de las competencias correspondientes a cada módulo profesional. 
 
- Se hará una evaluación inicial en la que se estudie el nivel de acceso del alumnado en 
cuanto a actitudes, capacidades y conocimientos básicos, de forma que el proceso de 
enseñanza aprendizaje pueda adquirir el carácter individualizado que estos ciclos 
formativos requieren. 
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- La evaluación de los módulos profesionales que constituyen estos ciclos se expresará 
de forma numérica en una escala de uno a diez, sin decimales, considerándose positivas 
las calificaciones iguales o superiores a cinco 
 
En base a lo anterior se describe a continuación el proceso de evaluación del alumnado. 
 
6.1 Criterios de evaluación. 
El alumnado se evaluará a través de los criterios de evaluación, que quedan 
especificados en la siguiente tabla, la cual, utilizada a modo de rúbrica, se distribuyen los 
criterios de evaluación estructurados por las unidades de trabajo (UT) y los criterios de 
evaluación 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UD 1. Monta 
elementos de 
animación del 

punto de venta y 
expositores de 

productos 
describiendo los 

criterios 
comerciales que es 

preciso utilizar. 

a) Identificar la ubicación física de los distintos sectores del 
punto de venta. 
b) Se identifican las zonas frías y calientes del punto de venta. 
c) Se han descrito los criterios comerciales de distribución de 
los productos y mobiliario en el punto de venta 
d) Se identifican los tipos de mobiliario utilizados en el punto de 
venta y los elementos promocionales utilizados habitualmente. 
e) Se han descrito los pasos y procesos de elaboración y 
montaje. 
f) Se han montado expositores y góndolas con fines 
comerciales. 
g) Se ha colocado cartelería y otros elementos de animación 
siguiendo las técnicas de merchandising 
h) Se han seguido las instrucciones de montaje y uso del 
fabricante y las normas de seguridad y prevención de riesgos 
laborales. 

UD 2. Dispone 
productos en 

lineales y 
expositores 

seleccionando la 
técnica básica de 
“merchandising” 
apropiada a las 

características del 
producto. 

a) Se han identificado los parámetros físicos y comerciales que 
determinan la colocación de productos en los distintos niveles, 
zonas del lineal y posición. 
b) Se ha descrito el proceso de traslado de los productos 
conduciendo transpalés o carretillas de mano, siguiendo las 
normas de seguridad. 
c) Se ha descrito la clasificación del surtido por grupos, 
secciones, categorías, familias y referencias. 
d) Se han descrito los efectos que producen en el consumidor 
los distintos modos de ubicación de los productos en el lineal. 
e) Se ha identificado el lugar y disposición de los productos a 
partir de un planograma, foto o gráfico del lineal y la etiqueta del 
producto. 
f) Se ha realizado inventario de las unidades del punto de 
venta, detectando huecos o roturas de “stocks”. 
g) Se han utilizado equipos de lectura de códigos de barras 
(lectores ópticos) para la identificación y control de los productos. 
h) Se ha elaborado la información relativa al punto de venta 
utilizando aplicaciones informáticas a nivel usuario, procesador de 
texto y hoja de cálculo. 
i) Se han colocado productos en diferentes tipos de lineales y 
expositores siguiendo criterios de “merchandising”. 
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j) Se han limpiado y acondicionado lineales y estanterías para 
la correcta colocación de los productos. 
k) Se han aplicado las medidas específicas de manipulación 
de los distintos productos e higiene 

UD 3. Coloca 
etiquetas y 

dispositivos de 
seguridad valorando 

la relevancia del 
sistema de 

codificación EAN en 
el control del punto 

de venta. 

a) Se han identificado distintos tipos de dispositivos de 
seguridad que se utilizan en el punto de venta. 
b) Se ha descrito el funcionamiento de dispositivos de 
seguridad en el punto de venta. 
c) Se han descrito los procesos de asignación de códigos a 
distintos productos. 
d) Se han interpretado etiquetas normalizadas y códigos EAN 
13. 
e) Se ha verificado la codificación de productos, identificando
 sus características, propiedades y localización. 
f) Se han utilizado aplicaciones informáticas (procesador de 
textos y hoja de cálculo) en la elaboración de documentación para 
transmitir los errores de correspondencia detectados entre la 
información de la etiqueta y el producto. 
g) Se han etiquetado productos manualmente y utilizando 
herramientas específicas de etiquetado y siguiendo criterios de 
“merchandising”. 
h) Se han colocado dispositivos de seguridad utilizando los 
sistemas de protección pertinentes. 
i) Se ha valorado la relevancia de la codificación de los 
productos en el control del punto de venta. 

UD 4. Empaqueta 
productos 

relacionando la 
técnica 

seleccionada con 
los criterios 

comerciales y de 
imagen 

perseguidos. 

a) Se han identificado diferentes técnicas de empaquetado de 
productos. 
b) Se ha analizado la simbología de formas, colores y texturas 
en la transmisión de la imagen de la empresa. 
c) Se han identificado elementos y materiales que se utilizan 
en el empaquetado y presentación comercial de productos. 
d) Se han seleccionado los materiales necesarios para el 
empaquetado en función de la técnica establecida y de la imagen 
de la empresa. 
e) Se ha acondicionado el producto para su empaquetado, 
colocando elementos protectores y retirando el precio y los 
dispositivos de seguridad. 
f) Se han empaquetado productos asegurando su 
consistencia y su presentación conforme a criterios comerciales. 
g) Se han aplicado las medidas de prevención de riesgos 
laborales relacionadas. 
h) Se han colocado motivos ornamentales de forma atractiva. 
i) Se han retirado los restos del material utilizado para 
asegurar el orden y limpieza del lugar de trabajo. 

 
6.2 Instrumentos de evaluación.  
Se contempla el uso de los siguientes instrumentos de evaluación y calificación: 
 

INSTRUMENTOS APLICACIÓN 

Pruebas/Exámenes 
Pruebas escritas teóricas 

Pruebas prácticas 
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Pruebas y exposiciones orales 

Cuestionarios tipo test 

Trabajos 

Tareas y actividades de clase 

Ejercicios prácticos 

Trabajos grupales 

Informes memorias 

 
6.3 Criterios de calificación. 
Para aprobar el módulo el alumnado tendrá que superar cada uno de los criterios de 
evaluación obteniendo una calificación igual o superior a 5 puntos. Esa calificación se 
obtendrá mediante la aplicación de los instrumentos de evaluación correspondientes y 
oscilará entre 0 y 10 puntos.  
 
Para cada criterio de evaluación se establece un valor máximo de puntuación, 
especificado en tabla anterior, que se ponderará en función de la nota obtenida en los 
instrumentos de evaluación correspondientes, obteniéndose de esta forma la calificación 
ponderada de cada criterio de evaluación. 
 
La calificación final será el resultado de la suma de la calificación ponderada de todos 
los criterios de evaluación. Será una calificación numérica comprendida entre 1 y 10, sin 
decimales. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco y 
negativas las restantes. 
 
6.4 Proceso de Evaluación Continua. 
Para poder ser evaluado mediante este procedimiento, la asistencia a clase es 
obligatoria. El alumnado deberá asistir mínimo al 70% del total de las horas lectivas para 
no perder el derecho a evaluación continua. En caso de pérdida del derecho a 
evaluación continua, el alumnado podrá presentarse a la prueba de la evaluación 
final primera evaluación ordinaria y a la segunda evaluación ordinaria. 
 
Para aplicar la evaluación continua, se evaluará al alumnado al inicio, durante y al final del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Evaluación inicial: se realizará al inicio del curso con el objetivo de conocer las 
preconcepciones del alumnado sobre los contenidos del módulo profesional y si poseen 
las estrategias y capacidades necesarias para afrontarlo sin dificultad. Dependiendo del 
resultado que se obtenga, podrá realizarse un repaso de conceptos y/o procedimientos 
previos necesarios. 
 
Evaluación durante el proceso: Se irá evaluando y calificando cada criterio de evaluación 
a lo largo del curso y en función del desarrollo de los contenidos. El alumnado tendrá la 
posibilidad de ser evaluado hasta 2 veces. Si la primera vez que se evalúa es no apto, 
tendrá otra oportunidad al final de cada trimestre.  
 
La evaluación del alumnado se realizará del siguiente modo: 
 
- La prueba/examen que se calificará con un máximo de 5,5 puntos. 
- Mediante trabajos que se calificarán con un máximo de 4,5 puntos. 
 
Los trabajos se realizarán durante las horas lectivas ya que las actividades se desarrollan 
durante la jornada escolar, no siendo posible su desarrollo fuera del horario indicado. 
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Evaluación final: Mide el grado final de consecución de los objetivos planteados y en base 
a ella se emitirá una calificación. Si el alumno obtiene una calificación positiva en todos 
los criterios de evaluación se considerará que ha superado el módulo profesional. Si 
obtiene una calificación negativa en alguno o varios de los criterios de evaluación no 
habrá superado el módulo y deberá realizar el plan de recuperación. 
 
6.5 Plan de recuperación. Atención al alumnado con el módulo pendiente. 
 
a) Alumnado que no ha perdido el derecho de evaluación continua. 
El alumnado que no haya superado el módulo pero que no ha perdido el derecho de 
evaluación continua, será evaluado únicamente de los criterios de evaluación pendientes, 
mediante los mismos instrumentos y criterios de calificación previstos para este caso. 
 
En el plan de recuperación para dicho alumnado se le entregará una ficha individualizada, 
incluyendo las actividades que deberá realiza para superar las dificultades que 
ocasionaron la calificación no apta de cada criterio. Serán actividades diversas y podrán 
variarse las metodologías ordinarias utilizadas para atender a la diversidad del alumnado. 
 
En caso de no superar el módulo tras el plan de recuperación, se tendrá derecho a 
presentarse a la evaluación final primera evaluación ordinaria y a la segunda evaluación 
ordinaria.  
 
b) Procedimiento en caso de pérdida del derecho a evaluación continua. 
Si el alumno/a pierde la evaluación continua, tiene derecho a presentarse a la prueba 
ordinaria de la evaluación final primera evaluación ordinaria y a la segunda evaluación 
ordinaria. 
 
Características de la prueba: 
La prueba, elaborada por el profesorado del departamento, contendrá 2 partes. Una parte 
A, prueba escrita y una parte B, prueba práctica. Evaluará los mismos criterios de 
evaluación que en el caso de evaluación continua, los especificados para el módulo. 
 
6.6 Evaluación de la programación y de la propia práctica docente. 
Se evaluará la propia práctica docente tal y como se establece en el apartado 
decimocuarto de la Orden Ministerial 14/11/94 de formación profesional, en relación con la 
consecución de lo planificado en la programación docente. Esta evaluación tendrá la 
siguiente periodicidad: 
 
- Diaria: para reconducir el proceso de enseñanza constantemente y al final de cada 
unidad de trabajo  
- Trimestral: se revisará el grado de consecución de la programación. 
- Anual: a final de curso se revisará la programación y se realizarán las 
modificaciones necesarias para el curso siguiente, reforzando los aspectos positivos y 
descartando los negativos. Para sistematizar este procedimiento se aplicará una ficha de 
evaluación autoadministrada de indicadores del desempeño docente que recogerá 
información sobre las siguientes dimensiones: 
 
1. Planificación docente. 
2. Motivación del alumnado. 
3. Presentación de los contenidos. 
4. Actividades en el aula. 
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5. Recursos y organización del aula. 
6. Clima del aula. 
7. Seguimiento y control del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Igualmente, al finalizar el curso, se realizará una evaluación de la práctica docente por 
parte del alumnado mediante la aplicación de una ficha cuestionario. 
 
 
7. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO, A LA FAMILIA Y AL 
PROFESORADO. 
 
Se mantendrá informado al alumnado y a sus padres/tutores de la evolución de su 
aprendizaje de manera permanente a través de los siguientes instrumentos: 
 
Tablón de anuncios y página web del Centro. 
 
Se publicará toda aquella información relevante, entre otra: 
- Los criterios de evaluación y calificación. 
- Las fechas de las convocatorias oficiales de las pruebas y las características de las 
mismas.  
Esta información también quedará depositada en Jefatura de estudios, a los efectos de 
poder ser consultada por cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 
Boletines oficiales de calificación: se emitirá un boletín informativo del alumno/a al final de 
cada trimestre sobre el aprovechamiento académico del mismo, en base a los resultados 
obtenidos en la sesión de evaluación. 
 
Otros instrumentos: plataforma Google Classroom, correo electrónico corporativo y 
entrevistas personales profesor-alumno o profesor-padres. Se llevará un registro de las 
mismas. 
 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de los resultados de 
aprendizaje vinculados a las competencias profesionales del título, y responderá al 
derecho a una educación inclusiva que permita alcanzar dichos objetivos y la titulación 
correspondiente, según lo establecido en la normativa vigente. 
 
El Decreto 359/2009, de 30 de octubre, establece y regula la respuesta educativa a la 
diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En este 
sentido, se realizarán adaptaciones curriculares no significativas. En ningún caso se 
alterarán los elementos esenciales del currículo. Se podrán establecer como respuesta las 
siguientes adaptaciones:  
 
- Contenidos: graduación de los contenidos de cada unidad de trabajo por dificultad. 
Se insistirá en los contenidos esenciales en el caso de alumnado con dificultades. 
- Metodología: adaptación de métodos, estratégicas y estilos metodológicos a las 
capacidades individuales. 
- Actividades: selección personalizada del tipo de actividad en función de las 
características del alumno de entre la gran variedad de actividades propuestas. 
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- Recursos: selección personalizada en función de las características del alumno. 
- Evaluación: podrá adaptarse variando recursos e instrumentos y flexibilizando los 
tiempos para realizar las actividades y pruebas. 
 
8.1. Atención al alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje. 
 
Todos los alumnos y alumnas, tienen necesidades, intereses, capacidades..., distintas 
que se traducen en niveles y ritmos de aprendizaje diferentes. 
 
a) Medidas de apoyo y refuerzo. Van dirigidas al alumnado que presenta mayor dificultad 
para afrontar los contenidos del módulo independientemente del motivo que provoque esa 
dificultad. En cada unidad de trabajo se establecen actividades de apoyo y refuerzo para 
facilitar la asimilación de los contenidos a dicho alumnado, suelen ser actividades de 
repaso guiado en las que se incide sobre los temas tratados a lo largo de la unidad. 
 
b) Medidas de profundización y ampliación de contenidos. Van dirigidas al alumnado que 
muestre un mayor interés o capacidad en los diferentes contenidos. En cada unidad de 
trabajo se proponen actividades de ampliación, en su mayoría orientadas hacia el fomento 
de la cultura emprendedora y del manejo de herramientas específicas para el comercio 
electrónico y el marketing digital. 
 
8.2 Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE). 
 
En el grupo de alumnos del presente curso escolar existen 10 alumnos/as con 
necesidades específicas de apoyo educativo. Para ellos se contemplan las siguientes 
acciones y medidas. 
 
a) Alumnado con desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje. 
 
- Secuenciación de los contenidos. 

- Instrucciones de una en una, organizadas y secuenciadas. 

- Entregar apuntes elaborados por el profesor. 

- Practicar el uso de esquemas, resúmenes, diagramas y mapas conceptuales 
(aplicarlo también en los exámenes). 

- Ubicación cerca del profesor. 

 
b) Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. 
 
Se llevarán a cabo adaptaciones de carácter metodológico, así como en los instrumentos 
de evaluación, referidas a los siguientes aspectos: 
 
- No valoración negativa de las faltas de ortografía. 

- Secuenciación de los contenidos. 

- Posibilidad de realizar exámenes y/o exposiciones orales, en la medida de lo 
posible. 

- Lectura de las pruebas escritas en caso necesario. 
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c) Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE). 
 
Durante el presente curso hay un alumno que presenta necesidades educativas 
especiales, en concreto presenta trastorno de conducta, y es preciso ajustar la 
intervención educativa para dar respuesta individualizada. Se proponen las siguientes 
medidas de atención: 
 
Se facilitará la comprensión oral en el aula mediante las siguientes indicaciones: 
 
- Instrucciones de una en una, organizadas y secuenciadas. 

- Ayudarle a evitar estímulos distractores. 

- Practicar el uso de esquemas, resúmenes, diagramas y mapas conceptuales 
(aplicarlo también en los exámenes). 

- Ayudarle a que marcarse objetivos cortos, y si la tarea es larga, fragmentarla. 

Condiciones del aula y ubicación: 
 
- Procurar que esté cerca el profesor, para facilitar la supervisión del trabajo. 

- Ubicación con compañeros/as que le estimulen de forma positiva el trabajo en 
clase. 

Estrategias para la evaluación: 
 
- Cada tarea bien hecha debe tener refuerzo en el momento. El refuerzo debe ser 
constante. 
 
d) Alumnado convaleciente por enfermedad, en domicilio u hospitalizado.  
Esta situación temporal enfrenta al alumnado a un desfase curricular que será paliado 
mediante: 
 
- Seguimiento personalizado. Se le enviará un resumen periódico de los contenidos 
tratados, los apuntes y las actividades que se hayan realizado. El alumno deberá mandar 
las actividades resueltas al profesor para su corrección. Se remitirá la información en 
soporte escrito a través de la plataforma de Google Classroom, el correo electrónico o a 
través de compañeros de clase o familia si fuese necesario. 
- Tutorías. Se realizarán mediante el uso de las tecnologías de mensajería 
instantánea o videoconferencias. 
 
 
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
Las actividades complementarias son aquellas actividades lectivas desarrolladas por los 
centros, coherentes con el proyecto educativo. Las actividades complementarias serán 
evaluables y obligatorias para el alumnado. 
 
Las actividades extraescolares son aquellas desarrolladas por los centros, no incluidas en 
los proyectos curriculares, y coherentes con el proyecto educativo de centro, 
encaminadas a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 
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ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad y el 
uso del tiempo libre. 
 
La finalidad de estas actividades es que el alumnado se familiarice con actividades del 
sector laboral donde podrán establecer relaciones de funcionalidad entre los contenidos 
impartidos y la realidad del mundo laboral. 
 
A lo largo del curso se realizarán todas aquellas actividades que se determinen en las 
reuniones del departamento y que quedan recogidas en la programación de 
departamento. Las visitas, por su carácter interdisciplinar, se coordinarán con el 
profesorado de otros módulos profesionales para aprovecharlas tratando 
simultáneamente contenidos de estos otros módulos. La siguiente tabla recoge las 
actividades complementarias planteadas por trimestre: 
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Debemos tener en cuenta que la presente programación se sitúa en el tercer 
nivel de concreción curricular; adaptándose a las decisiones generales del Proyecto 
Educativo de Centro, como segundo nivel de concreción; así como a las enseñanzas 
mínimas que establece el R.D. 127/2014, de 28 de febrero y Decreto nº 12/2015 de 13 
de febrero de la Consejería de Educación y Universidades por la que se establece el 
currículo al título en Formación Profesional Básica en Servicios Comerciales, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la    Región de Murcia, que constituyen el primer 
nivel de concreción. 

Toda programación debe reunir una serie de características esenciales, tales 
como: 

Adecuación: pretendemos que se tenga en cuenta a la hora de programar el 
contexto en el que se desarrolla nuestra labor, es decir, el lugar donde está ubicado el 
centro educativo, así como las características de nuestro alumnado 

Concreción: pretendemos que sea una acción destinada a plasmar todas las 
líneas de actuación previstas a lo largo del curso para que no quede ninguna actividad 
al azar. 

Flexibilidad: pretendemos que sin ir en contra de la concreción sea lo 
suficientemente abierta para que se pueda adaptar a la realidad del aula. 

Viabilidad: pretendemos que lo que programamos sea viable, se pueda 
realizar, pues disponemos de espacios, tiempos, recursos… 

Una programación es mucho más que un documento elaborado únicamente para 
cumplir con la legislación; una programación bien hecha contribuye a eliminar la 
improvisación en nuestro desempeño, a secuenciar y organizar de forma coherente y 
práctica los contenidos, a adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje a las 
características socioeconómicas del entorno y al propio alumnado y a llevar a cabo una 
reflexión y mejora continua de la función docente; todo ello encaminado a alcanzar los 
resultados de aprendizaje y, en consecuencia, los objetivos del módulo. 

Conocer el contexto, es decir, el entorno social, histórico y geográfico, se 
hace importante en la medida en que debemos adaptar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje a dicho entorno. El contexto está condicionado por dos tipos de factores: 

• Factores de obligatorio cumplimiento, es decir, la legislación de aplicación. 

• Factores circunstanciales, como pueden ser el centro y el aula. 
 

 

La presente programación didáctica ha sido elaborada siguiendo las 
recomendaciones de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Asimismo, podemos diferenciar el carácter de la 
legislación en la cual nos basamos en legislación de ámbito nacional y de ámbito 
autonómico. 

La legislación de ámbito autonómico, la hemos extraído de la página 
www.icuam.es, el portal del Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia, el 
cual persigue la integración de las ofertas de Formación Profesional: la Formación 
Profesional del Sistema Educativo, que se concreta en los Títulos de Formación 
Profesional y la Formación Profesional para el Empleo, que desarrolla los Certificados 
de Profesionalidad. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Legislación 

http://www.icuam.es/
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1.1.1 Legislación nacional 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, (LOMLOE) por la que se modifica 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su modificación por 
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa. 

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

• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, por la que se modifican 
las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional. 

• Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de 
Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, 
de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación. 

• Ley Orgánica 54/2003 de 12 de octubre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, por la que se modifica la Ley Orgánica 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica y se aprueban 14 títulos 
profesionales básicos, entre ellos Servicios Comerciales, y se fijan sus 
currículos. 

1.1.2 Legislación autonómica 

• Decreto nº 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la 
respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

• Decreto nº 12/2015 de 13 de febrero, de la Consejería de Educación y 
Universidades por la que se establece las condiciones de implantación de 13 
ciclos formativos de estas enseñanzas, Anexo IX Servicios comerciales, en 
el ámbito de la CARM. 

 

El centro en el que he contextualizado esta programación es el IES “FELIPE DE 
BORBÓN” de Ceutí, Instituto de Enseñanza Secundaria, cuyas principales 
características se explicarán a continuación. 

 

1.2.1 El centro 

El centro educativo presenta una amplia variedad de oferta educativa, que va 
desde las enseñanzas ordinarias de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación 
Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 

En las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) ofrecemos 
vías diferenciadas para que cada alumno pueda cursar esta importante etapa en líneas 
formativas que se adapten mejor a sus intereses y capacidades.  

En la etapa de Bachillerato, la variedad de itinerarios y de asignaturas optativas 
permiten configurar rutas educativas hacia las diferentes carreras universitarias o a los 
ciclos de Grado Superior.  

1.2 Características del centro 
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       A nivel de ciclos formativos, contamos con el ciclo de la familia profesional de 
Administración y gestión, desarrollando una formación muy demandada tanto por los 
alumnos, como por el entorno laboral. Así también contamos con el título en Formación 
Profesional Básica en Servicios Comerciales y en Electricidad y Electrónica. 

El Claustro está formado por unos 70 profesores y el personal no docente 
asciende a 15 entre cuidadores, intérpretes de signos, servicio de limpieza, 
mantenimiento y personal de oficinas y de conserjería. 

 

1.2.2 El entorno 

El Instituto es un centro público situado en el municipio de Ceutí, de la Región de Murcia 
y pertenece a la Vega Media del Segura. Limita al norte con Archena, al oeste con Villanueva del Río 
Segura y Archena, al este con Lorquí, y al sur con Alguazas. Su extensión es de 10,3 km cuadrados, 
su población es de unos 11.000 habitantes y dista 23 km de Murcia. Este municipio se caracteriza 
por su dinamismo cultural y económico. 

Con respecto a las ofertas culturales, podemos destacar el número elevado de 
museos con los que cuenta el municipio: 

• Museo al Aire Libre. 

• Museo Antonio Campillo. 

• Museo 7 Chimeneas. 

• Sala de exposiciones CC 

• La Conservera. 

También cuenta con un Centro Cultural y Auditorio, con una Biblioteca y un 
Centro de Lectura situado en la pedanía de los Torraos, dos complejos deportivos 
(Complejo Deportivo “José Antonio Camacho” y complejo “Miguel Indurain”). Además, 
el ayuntamiento organiza diversas actividades culturales.  

El municipio cuenta con los siguientes centros docentes: 

• CEIP Diego Martínez Rico. 

• CEIP Juan Ayala Hurtado. 

• CEIP Los Torraos. 

• CEIP San Roque. 

• IES Felipe de Borbón. 

• Guardería Municipal. 

• Colegio Concertado Magda. 

En la actualidad, Ceutí es uno de los municipios más dinámicos de la Región. 
Entre los factores que han contribuido a destacar la diversidad económica como motor 
del desarrollo, gracias a los dos polígonos industriales enteramente municipales, de 
manera que la población activa comparte una importante actividad agrícola con un 
centenar de industrias diversas y con el sector servicios. 

Con todo lo citado anteriormente, y teniendo en cuenta que la zona está muy 
bien comunicada, los alumnos/as tendrán una amplia gama de empresas en el entorno 
para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo y para poder 
encontrar un futuro puesto de trabajo. 
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     El módulo de Tratamiento Informático de datos se imparte en el primer curso 
del Ciclo formativo de Formación Profesional Básica.  

El número de alumnos matriculados es de diecinueve, 14 chicas y 5 chicos,.     

Es normal encontrar a alumnos con dificultades de aprendizaje derivados en 
algunos casos de discapacidades psíquicas ligeras, Dislexia y Disortografía, que 
deberemos de tratar en clase con una especial atención a ellos, sabiendo que no 
podremos contar con medidas de apoyo o refuerzo. Una alumna presenta absentismo 
por lo que en clase suele haber 18. 

El nivel de conocimiento sobre la materia es dispar, puesto que hay alumnos 
que han cursado tercero de la ESO, repitiendo cursos y otros alumnos que cursaron 
segundo de la ESO. La edad de los alumnos es dispar, al igual que las motivaciones 
para realizar este ciclo, lo cual se refleja en el grado de interés y participación en clase. 

El módulo profesional de Tratamiento informático de datos se engloba en el 
Título de Formación Profesional Básica de Servicios Comerciales, cuyo currículo se 
encuentra en el Decreto nº 12/2015 de 13 de febrero, de la Consejería de Educación y 
Universidades por la que se establece su currículo, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. ANEXO I. 

 

1.4.1 Identificación del título y del módulo 

El título y el módulo profesional quedan identificados por la información 
recogida a continuación: 

Identificación del Título: 

• Denominación: Título Profesional Básico de Servicios Comerciales. 

• Duración: 2000 horas. 

Identificación del Módulo: 

• Denominación: Tratamiento informático de datos. 

• Código: 3001 

• Horas Currículo: 287 

• Sesiones Semanales: 9 

• Curso: 1º 

• Referente europeo:  CINE-3  (Clasificación Internacional Normalizada de la 
educación). 

 

1.4.2 Contexto laboral 

En cuanto al entorno profesional, este profesional ejerce su actividad en 
cualquier sector productivo dentro del área de comercialización o en las distintas 
secciones de establecimientos comerciales realizando actividades de venta de 
productos y/o servicios a través de diferentes canales de comercialización o bien 
realizando funciones de organización y gestión de su propio comercio. 

Las ocupaciones y puesto de trabajo más relevante son los siguientes: 

1.3 Características de la clase 

 

1.4 Contextualización en el currículo oficial 
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- Auxiliar dependiente de comercio. 

- Auxiliar de animación del punto de venta. 

- Auxiliar de ventas. 

- Auxiliar de promoción de ventas. 

- Empleado/a de cobro o Cajero/a. 

- Operario/a de pedidos. 

- Carretillero/a de recepción y expedición. 

- Contador/a de recepción y expedición. 

- Operario/a de logística. 

- Auxiliar de información. 
 

1.4.3 Perfil profesional. Competencias 

El perfil profesional del título 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 operaciones 
auxiliares de comercialización, “merchandising” y almacenaje de productos y 
mercancías, así como las operaciones de tratamiento de datos relacionadas, siguiendo 
protocolos, criterios comerciales y de imagen, en condiciones de seguridad, salud y 
respeto ambiental. 

Las competencias profesionales son el conjunto de capacidades (destrezas), 
actitudes y conocimientos necesarios para realizar las actividades de trabajo con los 
niveles requeridos de calidad y eficacia en el empleo. Se expresa mediante las 
realizaciones profesionales y el “dominio” de las mismas. Incluidas en el Real decreto 
127/2014 de 28 de febrero. 

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

a) Recepcionar mercancías en almacén registrando las entradas conforme a 
procedimientos y manejarlas, transportarlas y ubicarlas utilizando carretillas 
automotoras o manuales y medios de manipulación complementarios. 

b) Realizar recuentos e inventarios periódicos de mercancías y mantener 

actualizada la información en los puntos de venta realizando inventarios y 

recuentos periódicos, detectando desabastecimientos e incidencias. 

c) Colocar elementos de animación en puntos de venta y disponer productos en 

los expositores y lineales, siguiendo instrucciones, aplicando criterios 

comerciales y respetando la imagen de la empresa. 

d) Aplicar técnicas de empaquetado y presentación atractiva de productos para 

facilitar su promoción en el punto de venta y transmitir la imagen de la 

empresa. 

e) Seleccionar mercancías o productos, conforme a órdenes de trabajo y 

embalar y etiquetar unidades de pedido, utilizando herramientas de control 

de peso así como medio de etiquetado y embalaje para preservar la 

conservación y estabilidad del pedido hasta su destino. 

f) Atender al cliente, suministrando información sobre la localización y 

características de los productos, demostrando interés y preocupación por 

resolver satisfactoriamente sus necesidades y aplicando, en su caso, 

técnicas protocolizadas para la resolución de quejas. 
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g) Mantener el área de trabajo, su mobiliario, vitrinas y escaparates limpios y en 
orden a lo largo de su actividad. 

h) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la 

grabación, tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su 

funcionamiento. 

i) Elaborar documentos, utilizando el lenguaje científico y los recursos 

gráficos y expositivos en función de los contextos de aplicación, 

asegurando su confidencialidad, y utilizando aplicaciones informáticas. 

j) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y 

documentación, tanto en soporte digital como convencional, de 

acuerdo con los protocolos establecidos. 

k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 

personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 

l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan 

el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para 

la salud humana. 

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciado las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda 

afectar al equilibrio del mismo. 

n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso     en 

distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante 

recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de 

la comunicación. 

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando   su 

uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales 

o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, 

utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la 

lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 

sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información 

histórica y geográfica a su disposición. 

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las 

ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y 

efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. 

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de 

las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, 

contribuyendo   a la calidad del trabajo realizado. 

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad 

laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños 
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personales, laborales y ambientales. 

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para 

todos que afectan a su actividad profesional. 

w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad 

en la elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

x) 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 

 

La cualificación profesional es el conjunto de competencias con significación 
para el empleo, adquiridas a través de un proceso formativo formal e incluso no formal 
que son objeto de los correspondientes procedimientos de evaluación y acreditación. 

Se entiende como unidad de competencia a la parte más pequeña, con “valor 
y significado”, de la competencia profesional. Se obtiene por división de la competencia 
general y deben tener sentido para la mayoría de los empleadores del sector, al igual 
que expresa con detalle lo que se debe saber hacer en un determinado puesto de 
trabajo-tipo u ocupación. 

 

Las cualificaciones profesionales completas y unidades de competencia 
asociadas a las mismas a efectos de convalidación, exención o acreditación que 
corresponden con este título son las que siguen: 

1. Cualificación profesional completa: 
a) Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, 

de 11 de julio): 

 
UC1327_1: Realizar operaciones auxiliares de reposición, disposición y 

acondicionamiento de productos en el punto de venta. 

               UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo 

procedimientos establecidos. 

UC1328_1: Manipular y trasladar productos en la superficie comercial y en el 

reparto de proximidad, utilizando transpaletas y carretillas de mano. 

UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y 
protocolizada al cliente Actividades de Venta COM085_2 (Real Decreto 
295/2004, de 20 de febrero) que comprende las siguientes unidades de 
competencia. 

b) Actividades auxiliares de almacén COM411_1 (Real Decreto 1179/2008, 

de 11 de julio): 

UC1325_1: Realizar operaciones auxiliares de recepción, colocación, 

mantenimiento y expedición de cargas e el almacén de forma integrada e el 

equipo. 

UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo 

procedimientos establecidos. 

UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras. 

2. Cualificaciones profesionales incompletas: 

     a) Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos 
ADG306_1 (Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero) que comprende las 
siguientes unidades de competencia: 

 UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones   
de seguridad, calidad y eficiencia. 
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UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y 
confección de documentación. 

 

 

 

Actualmente, la formación profesional constituye una prioridad de la política 
educativa, de la política económica de la Unión Europea y del Gobierno de España. Por 
un lado, los objetivos fijados por la Unión Europea para el año 2020 recogían la 
necesidad de incrementar el nivel de formación y cualificación tanto de los jóvenes en 
edad escolar como de la población trabajadora, para lo que es necesario reforzar, 
modernizar y flexibilizar las enseñanzas de formación profesional. 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 
en su Artículo 40 modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y 
establece los Objetivos Generales de la Formación Profesional. 

La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado 
consiga los resultados de aprendizaje que le permitan: 

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 

b) Comprender la organización y las características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional. 

c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan 
de las relaciones laborales. 

d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 
prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos 
los ámbitos de la vida personal, familiar y social, con especial atención a la 
prevención de la violencia de género. 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así 
como de las personas con discapacidad, para acceder a una formación que 
permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 
riesgos derivados del trabajo. 

g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 
iniciativas empresariales. 

i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 

j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 
 

Los Objetivos Generales son los que se definen en el Real Decreto 127/2014,  de 
28  de febrero, por el que se establece el título de Servicios Comerciales y se fijan sus 
enseñanzas mínimas, marcando en negrita los objetivos directamente asociados al 
Módulo de Tratamiento informático de datos. 

a) Reconocer las fases del procedimiento de recepción y registro de mercancía en 
almacén así como sus espacios y zonas, relacionándolas con cada tipo de 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivos generales de la Formación Profesional 

2.2 Objetivos generales del ciclo y del módulo 
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mercancía para proceder a su recepción, transporte manejo y ubicación. 

b) Identificar los procesos de recuento y control en almacén y de información en 
puntos de venta, siguiendo instrucciones y cumplimentando los documentos 
necesarios para realizar inventarios y mantener actualizada la información de 
abastecimiento. 

c) Reconocer equipamientos y técnicas de exposición de mercancías, 
vinculándolos a cada tipo de empresa para colocar elementos de animación en 
punto de venta y disponer los productos. 

d) Identificar materiales y técnicas de empaquetado relacionándolos con el tipo de 
producto y la imagen de la empresa para realizar la presentación atractiva de 
producto. 

e) Reconocer y emplear las herramientas de control, peso y embalaje de 
mercancías, relacionándolas con las fases de preparación de pedidos y las 
órdenes de trabajo para seleccionar, embalar y etiquetar mercancías. 

f) Identificar las necesidades de los clientes y la información precisa para 
satisfacerlas, aplicando técnicas y protocolos de resolución de incidencias y 
quejas para atender a los clientes. 

g) Seleccionar las técnicas y materiales de limpieza relacionándolos con cada 
elemento del puesto de trabajo para mantener el área de trabajo limpia y en 
orden. 

h) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e 
impresión de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones 
para preparar equipos informáticos y aplicaciones. 

i) Aplicar procedimientos de escritura al tacto en teclados extendidos 
utilizando aplicaciones de aprendizaje específico para documentos. 

j) Utilizar procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus 
principales utilidades para elaborar documentos. 

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
métodos de identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver 

problemas, aplicar el razonamiento de cálculo matemático para 

desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos 

económicos. 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 

higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos 

saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad 

del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el 

medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción 

humana sobre el equilibrio medioambiental. 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando 

con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación 

para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o 

profesional. 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 
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aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con 

respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-

artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel 

de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre 

la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su 

entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 

comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles 

de la vida cotidiana y profesional. 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas. 

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 

resolución pacífica de los conflictos. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para 

el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas 

situaciones laborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así 

como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para 

resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 

como de la personal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a 

los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a 

los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 

desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 

informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral 

con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes 

para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en 

el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la 

eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en 

las actividades de trabajo. 

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

teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales 

y laborales para participar como ciudadano democrático. 
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Los contenidos se pueden clasificar en tres tipos, sin embargo, todos ellos están 
relacionados entre sí: 

 

 

 
Éste se trata de un módulo eminentemente práctico, por lo que predominan los 

contenidos del tipo saber hacer, referidos, por ejemplo, a ejecución de procedimientos. 
Estos contenidos constituirán el eje vertebrador de la didáctica del módulo. 

También hay bastantes contenidos del tipo saber, más relacionados con 
definiciones o explicaciones teóricas previas a la puesta en práctica, así como a 
normativa. 

Por último, los contenidos del tipo saber ser/estar, más difíciles de catalogar, se 
asocian con aquellas conductas destinadas a dar un valor añadido al trabajo que se 
realiza mediante una correcta representación. 

 

 

Con el fin de desarrollar las capacidades a que se refiere el artículo 23 de la Ley 
Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación y según lo especificado en el Decreto 
nº12/2015 de 13 de febrero, de la Consejería de Educación y Universidades por la que 
se establece el currículo del título profesional Básico de Servicios Comerciales, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los alumnos deberán 
estudiar los siguientes bloques de contenidos a lo largo del curso: 

 

UNIDAD 1 y 2. Tiempo estimado 112 horas (1ª EVALUACIÓN) 

UT1. Preparación de equipos y materiales. 

-  Componentes de los equipos informáticos. 

- Periféricos informáticos. 

- Aplicaciones ofimáticas. 

- Conocimiento básico de sistemas operativos. 

- Conectores de los equipos informáticos. 

- Mantenimiento básico de los equipos informáticos. 

- Riesgos laborales por la utilización de equipos informáticos. 

3. CONTENIDOS 

SABER 

SABER HACER SABER SER/ESTAR 

3.1 Contenidos del Currículo Oficial de la Región de Murcia 
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- Salud postural ante el terminal informático. 

 

UT2. Grabación informática de datos, textos y otros documentos. 

- Organización en la zona de trabajo. 

- El teclado extendido. Función de las teclas. 

- Técnica mecanográfica. Colocación de los dedos sobre el teclado. 

- Transcripción de textos. 

- Digitalización de documentos. 

- Confidencialidad de la información. 

 

UNIDAD 3. Tiempo estimado 106 horas (2ª EVALUACIÓN) 

UT3. Tratamiento de textos y datos. 

- Procesadores de textos. Estructura y funciones. 

- Aplicación de formatos en los procesadores de textos. Edición de textos. 

- Elaboración de comunicaciones escritas básicas. Utilización de plantillas. 

- Combinar y comparar documentos. 

- Elaboración de tablas. 

- Inserción de imágenes y otros objetos. 

- Realización de copias de seguridad del trabajo realizado. 

 

UNIDAD 4. Tiempo estimado 63 horas (3ª EVALUACIÓN) 

 

UT4. Tramitación de documentación. 

- Gestión de archivos y carpetas digitales. 

- Criterios de codificación y clasificación de los documentos. 

- El registro digital de documentos. 

- La impresora. Funciones y tipos. 

- Configuración de la impresora 

 
 

 
 

En las siguientes tablas he recogido el mapa de contenidos, divididos en 
bloques o unidades de trabajo, cuya duración y evaluación está señalada a 
continuación del título. Asimismo, he indicado los resultados de aprendizaje, criterios de 
evaluación, objetivos y competencias con los que están relacionados los contenidos de 
cada bloque. 

 

 
U.T. Nº 1 “PREPARACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES” 

EVALUACIÓN 1ª TOTAL HORAS            50 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

h), i), j), r), s), t), u), v), w), x) 

4. UNIDADES DE TRABAJO 
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OBJETIVOS DEL CICLO 
ASOCIADOS 

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales h), i), j), t), u), v), w), x), 

y), z) del ciclo formativo. 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE 
TRABAJO 

• Identificar y clasificar los diferentes 
componentes de los equipos informáticos. 

• Reconocer las aplicaciones informáticas 
más usadas, distinguiendo su utilidad. 

• Utilizar las funciones básicas del sistema 
operativo.ç 

• Gestionar archivos y carpetas en el 
entorno de Windows. 

• Diferenciar los consumibles informáticos y 
tener conocimientos sobre las normas 
básicas de conservación, sustitución y 
seguridad. 

• Conocer la normativa básica de riesgos 
laborales, ambientales y psicosociales 
con la utilización de equipos informáticos. 

• Valorar la importancia de una correcta 
higiene postural. 

 
 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

RA 1 
Prepara los equipos y materiales 

necesarios para su trabajo, 
reconociendo sus principales 

funciones y aplicaciones y sus 
necesidades de mantenimiento 

 
 

 CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

- Componentes de los equipos informáticos. 
- Periféricos informáticos. 
- Aplicaciones ofimáticas. 
- Conocimiento básico de sistemas 

operativos. 
- Conectores de los equipos informáticos. 
- Riesgos laborales por la utilización de 

equipos informáticos. 
- Salud postural 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN R.A. 1 a), b), c), d), e), f), 

ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

TIC 
PREV. 

RIESGOS 
LABORALES 

 

Se trabajará de forma 
continua en unidad de 

trabajo 

 

Utilización de 
herramientas informáticas 
y uso de aula polivalente 

Riesgos ergonómicos, 
ambientales y 
psicosociales. 

Riesgos propios de la 
U.T. 

  

U.T. Nº 2“GRABACIÓN DE DATOS, TEXTOS Y OTROS 
DOCUMENTOS” 

EVALUACIÓN       1ª  TOTAL HORAS 64 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

h), i), j), r), s), t), u), v), w), x) 

OBJETIVOS DEL CICLO 
ASOCIADOS 

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales h), i), j),  
t), u), v), w), x), y), z) del ciclo 

formativo. 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

DE TRABAJO 

• Valorar la importancia de la organización 
en el puesto de trabajo. 

• Conocer a composición y estructura de 
un teclado de ordenador. 

• Saber cuál es la posición de los dedos de 
un teclado. 

• Escribir con velocidad y precisión en un 
teclado. 

• Distinguir las diferentes medidas de 
seguridad y confidencialidad para 
proteger la información. 

 
 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

RA 2 
Graba informáticamente datos, textos y 

otros documentos, valorando la rapidez y 
exactitud de proceso. 

 
 

 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

- Organización en la zona de trabajo. 
- El teclado extendido. Función de las teclas. 
-  Técnica mecanográfica. Colocación de los 

dedos sobre el teclado. 
-  Transcripción de textos. 
-  Digitalización de documentos. 
-  Confidencialidad de la información. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN R.A. 2 a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) 

ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

TIC 
PREV. RIESGOS 

LABORALES 

Se trabajará de forma 
continua en unidad de 

trabajo 

Utilización de 
herramientas informáticas 
y uso de aula polivalente 

Riesgos ergonómicos, 
ambientales y 

psicosociales. Riesgos 
propios de la U.T. 

 

U.T. Nº 3 “PREPARACIÓN DE PEDIDOS PARA LA EXPEDICIÓN” 

EVALUACIÓN 2ª TOTAL HORAS 106 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

h), i), j), r), s), t), u), v), w), x) 

OBJETIVOS DEL CICLO 
ASOCIADOS 

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales h), i), j), t), u), v), w), x), 

y), z) del ciclo formativo. 

 
 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE 
TRABAJO 

• Reconocer la importancia que tienen los 
procesadores de textos en las tareas 
administrativas. 

• Saber utilizar correctamente el 
procesador de texto. 

• Redactar correctamente mensajes 
escritos básicos. 

• Distinguir y redactar documentos de 
información interna. 

• Identificar las funciones básicas de la 
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hoja de cálculo. 
• Utilizar fórmulas y funciones sencillas en 

una hoja de cálculo. 
• Elaborar tablas de datos y gráficos 

mediante una hoja de cálculo. 
• Buscar, modificar y eliminar datos en 

una base de datos. 
• Realizar copias de seguridad de archivos 

y carpetas. 

 
RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

RA 3 
Trata textos y datos 

informáticamente, seleccionando las 
aplicaciones informáticas en función 

de la tarea 

 
 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

- Procesadores de textos. Estructura y 
funciones. 

- Aplicación de formatos en los procesadores 
de textos. Edición de textos. 

- Elaboración de comunicaciones escritas 
básicas. Utilización de plantillas. 

- Combinar y comparar documentos. 
- Elaboración de tablas. 
- Realización de copias de seguridad del 

trabajo realizado 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN R.A. 3 a), b), c), d), e), f), g) 

ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

TIC 
PREV. RIESGOS 

LABORALES 

 

Se trabajará de forma 
continua en unidad de 

trabajo 

 

Utilización de 
herramientas informáticas 
y uso de aula polivalente 

Riesgos ergonómicos, 
ambientales y 
psicosociales. 

Riesgos propia de la 
U.T. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U.T Nº 4 “SEGUIMIENTO DEL SERVICIO POSTVENTA” 

EVALUACIÓN 3ª TOTAL HORAS 61 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

h), i), j), r), s), t), u), v), w), x) 

OBJETIVOS DEL CICLO 
ASOCIADOS 

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales h), i), j), t), u), v), w), x), 

y), z) del ciclo formativo. 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE 
TRABAJO 

• Identificar y clasificar los documentos de 
la correspondencia comercial y oficial. 

• Distinguir las diferentes ubicaciones en 
donde hay que archivar documentos para 
asegurar un acceso rápido a dichos 
documentos. 

• Codificar documentos de acuerdo con los 
criterios establecidos. 

• Evitar documentos a través de un 
programa de mensajería instantánea. 

• Conocer los diferentes tipos de impresora 
que existen. 

• Configurar una impresora correctamente. 

 
RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

RA 4 
Tramita documentación mediante su archivo, 

impresión y transmisión de los mismos, 
relacionando el tipo de documento con su 

ubicación. 

 
 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

- Gestión de archivos y carpetas digitales. 
- Criterios de codificación y clasificación de 
los documentos. 
- El registro digital de documentos. 
- La impresora. Funciones y tipos. 
- Configuración de la impresora 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN R.A. 4 a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) 

ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

TIC 
PREV. RIESGOS 

LABORALES 

 

Se trabajará de forma 
continua en unidad de 

trabajo 

 

Utilización de 
herramientas informáticas 
y uso de aula polivalente 

Riesgos ergonómicos, 
ambientales y 
psicosociales. 

Riesgos propia de la 
U.T. 

 

 

A modo de resumen se muestra tabla con las unidades de trabajo, las sesiones 
empleadas y la evaluación determinada: 

 
 

NOMBRE UNIDAD 
Total 

horas 
Evaluación 

U.T. 1  Preparación de equipos y materiales 50 1ª 

U.T. 2 Grabación informática de datos, textos y 
otros documentos. 

64 1ª 

U.T. 3 Tratamiento de textos y datos 106 2ª 

U.T. 4 Tramitación de documentación 61 3ª 

 

A lo largo del curso se impartirá y calificará la práctica de teclado. 
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La metodología responde a la cuestión “cómo enseñar” y debe ajustarse a los 
principios de coherencia, flexibilidad y realismo. 

Se utilizará una metodología activa y participativa con el fin de motivar a los 
alumnos y fomentar la integración de estos en el aula. Una metodología en la que el 
alumno sea parte activa, aportando ideas, opiniones, de forma que el profesor conozca 
sus inquietudes, necesidades y expectativas, sin perder de vista el entorno laboral, 
donde más tarde el alumno debe integrarse. 

El método de enseñanza irá dirigido a la construcción de aprendizajes 
significativos, de modo que, partiendo de los conocimientos previos del alumno, se 
modifiquen los esquemas de conocimientos previos y se elaboren los nuevos 
aprendizajes. Hay que huir del aprendizaje memorístico. 

También se perseguirá un aprendizaje funcional que puede ser aplicado a contextos 
y a situaciones distintas de aquellas en las que se originó. 

 

- Las actividades que pueden ser grupales o individuales deben seguir un orden, 
comenzando en la primera sesión por actividades sencillas que podríamos llamar 
de iniciación o detección de los conocimientos previos del alumno 
(preguntas cortas) y determinando los objetivos de la unidad (esquema de los 
contenidos conceptuales en la pizarra). 

- Continuaremos en las siguientes sesiones con actividades de dificultad 
progresiva destinadas a desarrollar los conocimientos programados. Se 
alternará la explicación teórica con la realización de los ejercicios prácticos para 
que ellos capten las ideas fundamentales. 

- Potenciaré la participación del alumno en las tareas de clase. Intercalaré las 
actividades individuales (para favorecer la reflexión personalizada y 
comprobar el nivel del alumno), con otras en pequeños grupos o en parejas 
(para favorecer actitudes cooperativas) en las que los alumnos con mejores 
conocimientos trabajen con alumnos menos dotados. 

- Les cuestionaré una serie de problemas que pudieran ocurrirle referente a cada 
unidad de trabajo, cómo: ¿Qué hacer ante la reclamación de un cliente por 
un retraso en la llegada de su pedido? De esta forma se pondrán en común 
todas las dudas afrontadas, pudiendo dar lugar a debates o discusiones, 
fomentando la participación de todos los alumnos (que es lo que pretendo) y 
contrastar ideas que facilite la compresión de los contenidos. 

- Se hará un seguimiento diario de los alumnos, en especial de aquellos con 
más dificultades, ofreciendo ayuda y refuerzo y resaltando los pequeños 
progresos. 

- La realización de actividades deberá permitir crear un ambiente saludable, 
evitando la motivación basada en la competitividad. 

- La programación de actividades contribuye al logro de los objetivos y desarrollo 
de las capacidades programadas. Son motivadoras, variadas, graduadas en 
dificultad y accesible a la mayoría de los alumnos. 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 
5.1 Principios metodológicos 

5.2 Planteamiento metodológico 
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5.2.1 Metodología Didáctica: 

En todas las unidades, se hará una exposición inicial de los contenidos, 
intentando conseguir la participación de los alumnos, dando respuesta al caso práctico 
inicial y después realizando actividades. 

1. Se comienza la unidad con una introducción en la cual indicaremos que 
queremos aprender con los contenidos de esa unidad de trabajo, los objetivos 
y la presentación de un guion o esquema de la unidad y como se va a evaluar 
dicha unidad de trabajo. 

2. El profesor explica los contenidos haciendo hincapié en los puntos más 
importantes y resumiendo aquellos aspectos que resultan fundamentales, 
tanto en los conceptos, como aquellas partes que serán importantes a la hora 
de las aplicaciones. 

3. El profesor plantea las actividades a realizar. Esto se puede hacer al final de 
los contenidos o en paralelo a las explicaciones conceptuales. Se procurará que 
en las actividades o ejercicios de cálculo más simples los alumnos trabajen de 
forma individual, pero para los más complejos se podrán agrupar en equipos de 
trabajo. 

4. Los alumnos realizan esas actividades y el profesor actúa como fuente de 
información, aclara dudas y comprueba el resultado de dichas actividades. Es 
interesante llevar a cabo diferentes tipos de actividades. También será 
conveniente proponer diferentes tipologías de actividades teóricas, prácticas, de 
búsqueda o consulta de información, etc. 

5. Se repasan los contenidos básicos de la unidad y se explican las presentaciones 
de trabajos y realización de pruebas o controles correspondientes. 

6. Se utilizará la plataforma Google Classroom en la que estarán algunos de los 
temas y actividades que el alumno debe realizar. Se dará de alta cada unidad 
de trabajo y en ella se aportarán recursos específicos como complemento 
(enlaces internet), tareas requeridas, soluciones, comunicación con los 
alumnos. 

7. Se realizarán comentarios y trabajos para que el alumno mejore su expresión 
escrita. 

8. Visualización de películas y videos que ilustren lo temas tratados. 

9. Se realizarán actividades en las que el alumno deberá hablar en público para 
mejorar su expresión oral. 

10. Se realizarán exámenes orales y/o escritos. 

11. Al final del segundo parcial se podrá realizar un trabajo para que el alumno tenga 
una visión integral de todos los contenidos estudiados durante el curso. Esto 
dependerá del perfil del grupo y del tiempo.  

 

 

 
 

En cada unidad de trabajo se programarán diversas actividades dirigidas a los 
distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje y a la atención a la 
diversidad que pudiera existir en el aula. Estas actividades pueden dividirse en los 
siguientes tipos: 

5.3 Tipos de actividades y estrategias didácticas 
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5.3.1 Actividades de evaluación inicial, introducción y motivación 

Estas actividades se utilizarán para: 

a) Obtener información sobre el estado de conocimientos y habilidades que los 
alumnos poseen en relación con las unidades de trabajo que se van a 
desarrollar, las actitudes que tienen y las experiencias que les estimulan y 
les motivan a aprender. 

b) Promover el interés de los alumnos por el trabajo que van a realizar. 

En este apartado se incluirán actividades como: 

• Realización de una prueba inicial. 

• Proyección de películas o diapositivas. 

• Lectura de textos. 

• Exposición oral por parte del profesor de la importancia de los contenidos 
que se van a desarrollar. 

 

5.3.2 Actividades de desarrollo 

Nos ayuda a desarrollar los contenidos y pone al alumno en contacto con estos. Las 

voy a clasificar en: 

• Actividades de descubrimiento dirigido, se plantearán problemas sencillos 
sobre los contenidos para extraer las primeras conclusiones. 

• Actividades de tipo comprobativo consistentes en solicitar a los alumnos que 
verifiquen la exactitud de un resultado, conclusión o procedimiento. 

• Actividades de consolidación, sirven para afianzar y aplicar los aprendizajes.  

• Realizar puestas en común de diferentes técnicas negociadoras con  
clientes. 

• Actividad de investigación: Si el nivel de objetivos alcanzado nos lo permiten. 

• Actividades de comunicación de resultados de todas las actividades 
anteriores con el efecto de favorecer el debate en clase y plantear contrastes. 

• Actividades interdisciplinares con otros módulos. 

• Actividades que globalicen procesos completos que ayuden a los alumnos a 
acercarse a la realidad laboral con la que van a enfrentarse. 

 

5.3.3 Actividades de finalización o acabado 

Realizadas en la última fase de la unidad, estarán orientadas a la elaboración de 

síntesis, esquemas, mapas conceptuales, problemas que se planteen. ANEXO II 

 

 

 

5.3.4 Actividades de refuerzo 
 

Tienen el propósito de afianzar o consolidar aquellos contenidos que por su 
dificultad o extensión resulten complicados para el alumno. También sirven para 
contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y poner en práctica los 
nuevos conocimientos adquiridos. 
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5.3.5 Actividades de recuperación 

Se programarán para los alumnos que no han alcanzado los contenidos 
desarrollados. La programación de este tipo de actividades se hará según las 
características personales del alumno. Actividades de refuerzo para alumnos con algún 
resultado de aprendizaje no superada. 

 

5.3.6 Actividades de ampliación 

Incluye aquellas que son prescindibles en el proceso de aprendizaje y las que 

se programan para que los alumnos más aventajados puedan continuar construyendo 

nuevos conocimientos. Este tipo de actividad será programada, al igual que la anterior, 

cuando se dé el caso y siempre adaptada a las características del alumno. 

 

5.3.7 Actividades complementarias 

Las actividades complementarias son aquellas que se realizan en el recinto 
escolar, en horario escolar, pero utilizando recursos y espacios diferentes a los 
habituales del aula. Se realizan con el fin de mejorar la consecución de los resultados 
de aprendizaje y facilitarlos. Se han planificado diferentes actividades por acuerdo según 
reunión de departamento de fecha 27 de octubre del 2022 a la cual me remito. 

 

5.3.8 Actividades extraescolares 

Son aquellas que se realizan normalmente fuera del recinto escolar, en horario 
lectivo y/o no lectivo, como apoyo a un área o a varias (interdisciplinares), o para el 
desarrollo de ciertos valores (trabajo en equipo, procesos de socialización, 
interculturalidad).  Se han planificado diferentes actividades por acuerdo según reunión 
de departamento de fecha 27 de octubre del 2022 a la cual me remito. 

 

 

 

En el Decreto nº 12/2015 de 13 de febrero, de la Consejería de Educación y 
Universidades por la que se establece el currículo el título Profesional Básico de 
Servicios Comerciales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
en su Anexo IX establece los espacios y equipamientos que deben reunir los centros de 
Formación Profesional Básica: 

Espacio: 
 

Espacio formativo 
Superficie m² 

25 alumnos 

Aula polivalente. 50 

Taller de comercio. 75 

Taller de almacenaje. 60 

  

 

 

 

 

5.4 Recursos, espacios formativos y equipamientos 
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Equipamientos: 
 

Espacio 
formativo 

Equipamiento 

 
Aula 
polivalente. 

Ordenadores en red, cañón de proyección e internet. 
Medios audiovisuales. 
Software de aplicación. 

 
 

 
Taller de 
comercio. 

Mobiliario de punto de venta: Góndolas, Expositores, Vitrinas, 
Percheros. 
Escaparte. 
TPV con impresora, escáner y caja registradora. 
Etiquetadora. 

Taller de 
almacenaje 

Estanterías. 
Transpalés manuales. 
Terminal informático con escáner. 
Etiquetadora. 

 

 

La competencia digital y de tratamiento de la información son consideradas 
básicas para el acceso a los ciclos formativos de grado medio. Se espera que el 
alumnado que acceda a un ciclo formativo pueda: 

• Utilizar internet para obtener e intercambiar información. 

• Ejecutar tareas con procesador de texto y hoja de cálculo. 

• Desenvolverse compartiendo información digital. 

• Diseñar y elaborar presentaciones multimedia. 

• Instalar, desinstalar y actualizar software. 

Nuestro centro se ha dotado de equipos y software especifico y pone a 
disposición del profesorado y alumnos aplicaciones de uso general. 

Para la comunicación fluida con el alumnado, emplearemos las siguientes 
herramientas: 

• E-mail y plataforma Classroom para intercambio de trabajos y su corrección. 

• Google Meet para la atención a distancia del alumnado y preparación de 
trabajos en grupo 

• Se podrán utilizar las redes sociales como Instagram, Facebook. 

La influencia de las TIC en el comercio de los últimos años ha sido amplia y 
variada: 

• Comercio electrónico. 

• Banca electrónica. 

• Nuevas tecnologías para la gestión del proceso productivo. 

• Cambios en la organización del trabajo en la empresa. 

5.5 Tecnología de la información y de la comunicación (TIC) 
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Los recursos que se van a emplear como apoyo a la docencia son: 

• Como guía del módulo se recomienda estos dos libros de texto, ya que 
considero que trata con claridad los contenidos curriculares: 

Sánchez Estella, Óscar  (2021). Tratamiento informático de datos. Editorial Paraninfo. 

• Apuntes y ejercicios que se colgarán en la plataforma Google Classroom. 

• Herramientas Informáticas: 

- Búsqueda de datos e informaciones en la prensa. 

- Hoja de cálculo, procesador de texto y presentaciones. 

- Prezi, Bubbl.us, Genially, Canva: para distintos esquemas y mapas 
conceptuales. GIMP 

- Pizarra digital y proyector. 

- Elaborar kahoots con el contenido del módulo, www.kahoot.it. 

- Utilizar y elaborar Plickers para realizar y corregir tipo test en tiempo 
real. 

- Flubaroo para corregir los test de lectura en Google Docs. 

- Utilización TPV. 

- Utilización del software Factusol. 

Lo fomentaré diariamente con las explicaciones de la UT que se guiarán con el 
libro de texto, igualmente harán trabajos con la ayuda de internet, revistas, artículos de 
periódicos con lo que se motivarán en la lectura, y por supuesto, en la capacidad de 
expresarse y escribir correctamente. 

Las actividades de fomento y animación a la lectura, que son referente común 
de todas las materias del currículo, no se recogen de modo específico en cada unidad 
didáctica, puesto que en todas ellas han de seguir un mismo formato: 

- El primer nivel en el que se aborda el ejercicio de una lectura comprensiva 
es el propio libro de texto/apuntes. La descripción de objetos, 
fenómenos,…, requiere, para su comprensión, un adecuado nivel de 
competencia lectora, que de forma ineludible habremos de ejercitar día a 
día. 

- A partir de este nivel inicial, se plantearán dudas acerca del significado de 
determinadas palabras, que habrá que definir con la precisión que requiere 
el lenguaje científico, para ello se realizará un glosario. 

- De modo ocasional, cuando las circunstancias lo permitan y la actualidad lo 
favorezca, se llevarán a cabo lecturas de textos periodísticos o de 
divulgación, muy sencillas, relacionadas con los contenidos que se están 
impartiendo. 

 

 

5.6 Recursos materiales y didácticos. 

 

5.7 Plan de fomento a la lectura 

http://www.kahoot.it/
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La evaluación bien entendida es una oportunidad de aprendizaje y sirve para 
condicionar un estudio inteligente y como ayuda para aprender y evitar el fracaso. 

En este marco, la evaluación constituye un elemento esencial en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje para saber si lo que hacemos tiene sentido y podemos lograr 
nuestros objetivos. La función de la evaluación no descansa en la clasificación de los 
alumnos o para compararlos entre sí en razón de unos parámetros determinados, sino 
que se evalúa para orientar al alumno y guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación tiene, por tanto, utilidad para los alumnos, los profesores y los 
centros, siempre y cuando se evalúe tanto el aprendizaje como la enseñanza. 

Las finalidades de la evaluación hacen referencia a tres variables fundamentales: 

1. El proceso de aprendizaje de los alumnos. 

2. La práctica docente. 

3. Valorar el ajuste entre la Programación Docente y los resultados obtenidos. 
 
 
 

 

Del proceso de 
aprendizaje 

Práctica Docente De programación 

Potenciar la coevaluación 
entre alumnos. 

Obtener información de 
forma sistemática para 
evaluar situaciones, 
procesos y resultados. 

Reorientar los procesos 
de aprendizaje. 

Conocer las ideas previas 
de los alumnos y las 
alumnas. 

Reorientar los procesos 
educativos, según 
características 
personales. 

Recoger información 
sobre el diseño y el 
desarrollo de la 
Programación. 

Detectar el grado de 
desarrollo de las 
capacidades de los/las 
alumnos/as (objetivos y 
competencias básicas). 

Tomar decisiones en 
función de las 
necesidades detectadas. 

Reorientar la 
programación, adecuando 
al contexto del centro y a 
las características del 
alumnado. 

Determinar el grado de 
asimilación de los 
contenidos educativos. 

Analizar las estrategias 
metodológicas utilizadas. 

Informar a las familias y a 
los propios alumnos/as 
sobre su proceso de 
aprendizaje. 

 

 

Los criterios de evaluación aplicados por el profesor tendrán en cuenta: 

a) La competencia General característica del título, que constituye la referencia 
para definir los objetivos los objetivos generales del ciclo formativo. 

b) Los objetivos para el módulo profesional. 

c) La madurez del alumnado en relación con las finalidades siguientes: 

6.1 Criterios e instrumentos de evaluación 

6. EVALUACIÓN 
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- Adquisición de la Competencia General del Título. 

- Comprensión de la organización y características del sector 
correspondiente, así como los mecanismos de la inserción profesional, 
conocer la legislación laboral básica y los derechos y obligaciones que se 
deriven de las relaciones laborales, y adquirir los conocimientos y 
habilidades necesarias para trabajar en condiciones de seguridad y prevenir 
los posibles riesgos derivados de las situaciones de trabajo. 

- Adquisición de una identidad y madurez profesional motivadora de futuros 
aprendizajes y adaptaciones al cambio de las cualificaciones. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos será 
continua. Por tanto, la evaluación se realizará al comienzo de cada unidad de trabajo 
(evaluación inicial o diagnóstica), durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(evaluación formativa) y al final de cada bloque temático (evaluación final o sumativa). 

Los criterios generales de evaluación serán los descritos para cada resultado de 
aprendizaje, en el R.D. del Título. Estos se concretan con los Objetivos Didácticos 
establecidos para cada Unidad de trabajo. 

Los instrumentos de evaluación tienen como objetivo valorar la progresión en el 
desarrollo de las capacidades personales del alumno, para poder analizar si responden 
a los criterios de evaluación necesarios para alcanzar los objetivos generales descritos 
en el módulo, según el Real Decreto del Título. 

Además, permiten medir la efectividad de las actividades de enseñanza- 
aprendizaje planteadas, la metodología empleada y la propia actuación del profesor con 
los que evalúan tanto al alumno como al proceso formativo y al proceso de enseñanza 
y permiten introducir modificaciones para conseguir los objetivos formativos. 

Como instrumentos de evaluación de los aprendizajes tendríamos los siguientes: 
 

Pruebas objetivas teóricas 

Pruebas objetivas prácticas 

Otros instrumentos de evaluación (trabajos, cuadernos,…) 

Actitud del alumno 

 

En el Real Decreto se fijan sus enseñanzas mínimas se establecen para grupo 
de contenidos los RESULTADOS DE APRENDIZAJE tal y como se reflejan en las 
siguientes tablas: 

 
 

Resultado de aprendizaje 1: Prepara los equipos y materiales 
necesarios para su trabajo, reconociendo sus 
principales funciones y aplicaciones y sus 

necesidades de mantenimiento 

 
PONDERACIÓN 

25% del módulo 

Criterios de Evaluación Ponderación 
Instrumentos de 

Evaluación 
Contenidos 

6.2 Resultados de aprendizaje 
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 a) Se han identificado las    
distintas aplicaciones 
informáticas asociándolas a las 
diferentes 

laborales que se van a realizar. 

 
4,16% 

 
 
 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

Indicados en el 
apartado de 
“Unidades de 
trabajo” 

b) Se han comprobado las 
conexiones entre los 

distintos elementos 
informáticos, subsanando, en 

su caso los errores observados 

 
 

4,16% 
 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

c) Se ha comprobado el 
funcionamiento de las 

aplicaciones informáticas a 
utilizar. 

 
4,17% 

 
 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

d) Se han realizado el 
mantenimiento de primer nivel 

de los diferentes equipos 
informáticos. 

 
4,17% 

 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

e) Se han adoptado las 
medidas de seguridad 

necesarias para evitar los 
riesgos laborales 

derivados de la conexión y 
desconexión de los 

equipos. 

4,17% 

 
Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

f) Se han situado los equipos 
teniendo en cuenta 

criterios de ergonomía y salud 
laboral. 

4,17% 

 
Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

Resultado de aprendizaje 2: Graba informáticamente datos, textos 
y otros documentos, valorando la rapidez y exactitud del proceso. 

PONDERACIÓN 

25% del módulo 

Criterios de Evaluación Ponderación 
Instrumentos de 

Evaluación 
Contenidos 

 
a) Se han organizado los 
documentos que contienen 
los datos a grabar 
disponiéndolos de manera 
ordenada. 

 
 

2,5% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

b) Se ha comprobado que los 
datos y documentos no 

están previamente grabados 
con el fin de evitar 

duplicidades. 

 

 
2,5% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 
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c) Se han situado 
correctamente los dedos 
sobre el teclado. 

 
 

2,5% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

d) Se han identificado los 
distintos caracteres del 

teclado por el tacto y la 
posición de los dedos. 

 
 

 
2,5% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 

 
 

e) Se ha manejado el teclado 
extendido con rapidez 

y exactitud, sin necesidad de 
desviar la mirada 

hacia las teclas. 

 

 
2,5% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

 
 

f) Se ha obtenido un grado de 
corrección elevado en 

la grabación de datos con un 
máximo de un 5% de 

errores. 

 

 
2,5% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

 
 

g) Se ha utilizado 
correctamente el escáner 
para 

digitalizar imágenes y otros 
documentos. 

 
 
 

2,5% 

 
Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

 

h) Se han corregido las 
anomalías y errores 

detectados en los resultados. 

 
       2,5% 

Prueba escrita, 
preguntas orales en 
clase u observación 
del trabajo diario. 

 

i) Se ha mantenido la 
confidenciaidad respecto 
de los datos y textos 
grabados. 

 
       2,5% 

Prueba escrita, 
preguntas orales en 
clase u observación 
del trabajo diario. 

 

j) Se ha seguido las normas 
ergonómicas y de higiene 
postural en la realización de 
las labores encomendadas 

 
       2,5% 

Prueba escrita, 
preguntas orales en 
clase u observación 
del trabajo diario. 
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Resultado de aprendizaje 3: Trata textos y datos 
informáticamente, seleccionando las aplicaciones informáticas en 

función de la tarea. 

PONDERACIÓN 

25% del módulo 

Criterios de Evaluación Ponderación 
Instrumentos de 

Evaluación 
Contenidos 

a) Se han identificado y 
seleccionado las aplicaciones 

a utilizar en cada uno de los 
ejercicios propuestos. 

 
 

3,57% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

b) Se han elaborado textos 
mediante herramientas 

de procesador de textos 
utilizando distintos 

formatos. 

 
 

3,57% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario 

 
 
 

c) Se han insertado 
imágenes, tablas y otros 
objetos en los textos. 

 

 
3,57% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

 
 

d) Se han guardado los 
documentos en el lugar 

indicado, nombrándolos de 
manera que sean 

fácilmente identificables.. 

 

 
3,57% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

 
 

e) Se ha procedido a la 
grabación sistemática del 

trabajo realizado con objeto 
de que no se 

produzcan pérdidas fortuitas. 

 
 
 

3,57% 

 
Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

 

f) Se ha identificado la 
periodicidad con que han de 

realizarse las copias de 
seguridad. 

 
3,57% 

 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

 
 

g) Se han seguido las 
instrucciones recibidas y las 

normas ergonómicas y de 
higiene postural en la 

realización de las labores 
encomendadas. 

 
      3,58% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

Resultado de aprendizaje 4: Tramita documentación mediante 
su archivo, impresión y transmisión de los mismos, 

relacionando el tipo de documento con su 

ubicación. 

PONDERACIÓN 

25% del módulo 
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Criterios de Evaluación Ponderación 
Instrumentos de 

Evaluación 
Contenidos 

a) Se han identificado y 
clasificado los distintos 

documentos obtenidos de 
acuerdo con sus 

características y contenido. 

 

 
2,5% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

 
 

 
b) Se han identificado las 
posibles ubicaciones de 
archivo en soporte digital. 

 
 

2,5% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

c) Se han archivado 
digitalmente los documentos 
en el lugar correspondiente. 

 
 

2,5% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

d) Se ha accedido a 
documentos archivados 

previamente. 

 

 
2,5% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

 
 

e) Se ha comprobado el estado 
de los consumibles 

de impresión y se han repuesto 
en su caso. 

 
 
 

2,5% 

 
Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

 

f) Se ha comprobado el 
estado de los consumibles 

de impresión y se han 
repuesto en su caso. 

 
 

2,5% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

g) Se han impreso los 
documentos correctamente. 

 
       2,5% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

h) Se han utilizado las 
herramientas de mensajería 

informática interna, 
asegurando la recepción 

correcta de los documentos. 

 
      2,5% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

i) Se ha demostrado 
responsabilidad y 

confidencialidad en el 
tratamiento de la 

información. 

 
     2,5% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 
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j) Se han dejado los equipos 
informáticos en 

perfecto estado de uso al 
finalizar la jornada. 

 
      2,5% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

 
 

 

 

A continuación, detallamos el calendario de evaluaciones: 
 
 

Calendario de evaluaciones: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PRIMER 
CURSO 

 

Al Finalizar  
1.er trimestre 

lectivo 

Sesión de 
primera 

evaluación 
parcial 

        Todos los 
alumnos       

matriculados 

 

Al Finalizar  

2º trimestre lectivo 

Sesión de   segunda 
evaluación parcial     Todos los alumnos   

matriculados 

 
Evaluación final  
1ª convocatoria 

ordinaria 

 
6 de junio 

Todos los alumnos 
matriculados 

 

 
Evaluación final 2ª 

convocatoria 
ordinaria 

 
        21 de junio 

Todos los alumnos 
que tengan pendiente 

de superación del 
módulo 

 

6.3.1 Período ordinario de marzo 

Los instrumentos que utilizaremos son: 

• Ficha de registro individual, donde registraremos la observación directa del 
trabajo en el aula, de forma individual o en grupo. 

• Cuaderno de clase (orden, limpieza, recogida de información etc.), pruebas 
escritas, ejercicios de autoevaluación (para recoger prácticas de 
autocorrección de tareas). 

• Actitud del alumno: respecta los equipos y material de clase, respeta a los 

compañeros, puntualidad en la entrega de trabajos, participación en clase,  

aceta normas…. 

A la hora de evaluar las diferentes actividades de cada unidad de trabajo, se 
tendrá en cuenta muy especialmente los contenidos mínimos exigidos. 

Un aspecto difícil de la evaluación será la participación en los debates y puestas 
en común, no solo puntuará el hecho de participar, sino que deberá ser una exposición 

 
6.3 Calendario de evaluaciones 



FP Básica Servicios Comerciales Preparación de pedidos y venta productos 

32 

 

 

coherente con lo que se esté debatiendo (no sirve que el alumno hable por hablar si no 
aporta nada constructivo). Y se tendrá también en cuenta la forma de expresarse y el 
vocabulario utilizado, puesto que hoy en día, la comunicación es un tema de vital 
importancia en el mundo laboral. Se realizarán dos pruebas teórico-prácticas por 
evaluación combinadas con test, pregunta corta, dos al menos por trimestre. 

El procedimiento mediante el cual los alumnos podrán recuperar durante el curso 
las evaluaciones pendientes será un examen de recuperación, aplicando los mismos 
porcentajes establecidos en la calificación de la evaluación. 

 

6.3.2 Para alumnos que pierden el derecho a la evaluación continua 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su 
asistencia regular a las clases y actividades programadas para los distintos módulos 
profesionales de este ciclo. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e 
injustificadas que originan la imposibilidad de aplicación de evaluación continua 
se establece en el 30% del total de horas lectivas del módulo profesional (Orden 
1 de junio de 2006 BORM 142 del 22) y Resolución de 3 de septiembre de 2012) 

La evaluación continua requiere la asistencia a las clases. La pérdida del 30% 
de las horas totales del módulo, implica la pérdida del derecho a la evaluación continua. 
En este caso el alumnado deberá realizar un examen teórico-práctico final en junio 
(evaluación ordinaria de abril) y/o evaluación extraordinaria de junio, en el que se 
evaluarán todos los contenidos del módulo. Además de esta prueba se podrá pedir la 
realización de trabajos  por parte del alumnado. 

Los instrumentos que utilizaremos son: 

• Trabajos (20%). 

• Prueba objetiva de contenidos teóricos y prácticos (80%). 

 

Para aprobar el módulo será condición necesaria aprobar cada una de las partes 
y una vez aprobadas se hará la nota media de las dos partes. 

Los criterios de evaluación a seguir son: 

Se evaluarán conforme a los criterios de evaluación propuestos para cada unidad 
de trabajo, ya que estos aseguran la consecución de los objetivos y, por tanto, los 
resultados de aprendizaje. 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

La calificación, tanto de la evaluación ordinaria como de la evaluación ordinaria 
de recuperación se formará en cifras de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas 
las calificaciones iguales o superiores a 5 puntos, y negativas las restantes. 

 

6.3.3 Periodo ordinario de recuperación en junio 

En el caso de que un alumno no alcanzara los resultados de aprendizaje durante 
el periodo ordinario, tendrá derecho a una 2ª prueba ordinaria de recuperación en junio. 

Los instrumentos que utilizaremos son: 

• Prueba de contenido teórico-práctico en relación con los contenidos del 
módulo impartido no superados. La extensión y duración de esta dependerá 
de la disponibilidad de espacios y tiempos a la hora de la  realización de las 
mismas. 

• Con vistas a facilitar la consecución de los objetivos se le podría exigir la 
realización de una serie de actividades de recuperación y refuerzo que se le 
transmitirá al alumno en el momento de la comunicación de la fecha de este, 
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en cuyo caso, serán computados dentro de la calificación con la ponderación 
establecida en la programación. 

 
 

 

Para aquellos alumnos con algún objetivo no superado, se le realizará un 
examen teórico y práctico al final de cada trimestre de los resultados de aprendizaje no 

superados. Es necesaria cuando el alumno no alcance el nivel mínimo propuesto en los 
objetivos. Se realiza de forma similar al resto de la evaluación, siendo importante que el 
alumno se sienta estimulado, motivado y orientado a corregir las deficiencias y alcanzar 
los objetivos propuestos. 

En el caso de evaluación final 1ª convocatoria negativa, se realizará un examen 
final en junio con los mínimos exigibles (tendrá que superar los criterios de evaluación 
propuestos en la programación general). 

 

El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el periodo que 
comprenden los tres primeros trimestres, siendo el resultado la media aritmética de la 
suma de una serie de instrumentos, ponderadas porcentualmente según el siguiente 
detalle para el periodo ordinario: 

 

Examen teórico- práctico   40% 
Cuadernos de trabajo y prácticas: 30% 
Práctica mecanografía:  20%  
Actitudes y valores (participación): 10% 
 
 

Para la evaluación final 2ª convocatoria, la calificación final será la obtenida con las 
siguientes ponderaciones: 

Examen teórico- práctico 80% 
Cuadernos de trabajo y prácticas: 20% 
 

Es requisito indispensable la presentación de todos los trabajos, así como la realización 
de la prueba y haber obtenido una calificación igual o mayor a 5 para poder hacer la 
media ponderada. 
    

- Exámenes: habrá dos o tres pruebas (dependiendo de las Unidades de 
Trabajo vistas o de su extensión) por evaluación. La calificación final de este 
apartado se obtendrá calculando el valor medio entre todas las notas de 
estas pruebas, para poder hacer media, las notas no deben ser inferior a 4 
puntos. Se debe obtener en las pruebas escritas una nota igual o superior a 
5 para hacer media con la nota de entrega de ejercicios y prácticas. 

- Realización de ejercicios, prácticas y trabajos: es obligatoria la entrega 
de todos los ejercicios, prácticas y trabajos propuestos por el profesor. Si se 
entregan en el plazo acordado, serán evaluados de 0 a 10. Si no son 
puntuales las entregas y no hay causas que lo justifiquen, serán evaluados 
de 0 a 5. Si no se presentan la totalidad de los ejercicios y prácticas, no 
tendrán derecho a prueba escrita en esa evaluación, debiendo presentarse 
al examen de recuperación. 

6.4 Actividades de recuperación 

6.5 Criterios de calificación 
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- Comportamiento: se considera fundamental que el alumno se comporte 
adecuadamente, respetando al profesor, a los compañeros y al material del 
aula.  

 

En cuanto a la corrección, de los mismos, se valorarán los siguientes aspectos: 

- En los trabajos escritos o exámenes teóricos: la adecuación del 
contenido, la claridad y buena organización de las ideas, la ausencia de faltas 
de ortografía, la presentación y la ausencia de errores graves de concepto. 

- En los trabajos o exámenes prácticos: el planteamiento y el resultado de 
los ejercicios, la precisión y la aplicación correcta de los conceptos 
estudiados y practicados. 

- En todos los trabajos: el grado de elaboración personal del mismo. En caso 

de detectarse que un trabajo es copiado la nota será automáticamente un 
cero. 

- En las presentaciones orales: el ajuste al tiempo establecido para las 
mismas, la claridad y organización de la exposición, el contenido, el soporte 
audiovisual y el lenguaje verbal y no verbal empleado. 

En la tabla siguiente se especifican, con carácter general, las penalizaciones a 
aplicar en la corrección de las pruebas escritas: 

Las calificaciones se formarán en cifras de 1 a 10 sin decimales (fijado por el R. 
D. 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la 
Formación Profesional del sistema educativo). Se considerarán positivas las 
calificaciones iguales o superiores a 5 puntos, y negativas las restantes. 

Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en cada 
uno de los procedimientos de evaluación. 

La calificación final por evaluación será la media ponderada de los 
componentes cuyos porcentajes se detallan en la tabla anterior. 

La calificación final del módulo, en evaluación ordinaria se obtendrá con la 
media de las tres evaluaciones, siempre y cuando las dos evaluaciones estén aprobadas 
con un mínimo de 5. En cualquier otro caso la calificación será negativa. La   media se 
realizará con la MEDIA PONDERADA REAL, sacada por el alumno en cada evaluación, 
y no con la CALIFICACIÓN FINAL POR EVALUACIONES. 

Se celebrará una sesión de evaluación y calificación en el primer y segundo 
trimestre lectivo. 

 

Promocionan y titularán: 

- Los alumnos con todos los módulos aprobados. 

 

 

Las perspectivas actuales de este concepto, considera al alumno como un 
elemento activo y responsable que promueve su participación en dicho proceso. A través 
de la autoevaluación, el alumno participa de su propia autonomía personal y se 
responsabiliza de sus propias actuaciones. 

La autoevaluación se convierte en la base de una regulación permanente de la 

6.7 La autoevaluación del alumnado 

6.6 Criterios de promoción de los diferentes ciclos formativos 
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enseñanza y del autoaprendizaje. Para ello es necesario que el alumno conozca los 
objetivos, criterios de evaluación, habilidades, estrategias de aprendizaje, actitudes y 
valores. 

 

La evaluación no puede limitarse a la valoración de los aprendizajes adquiridos 
por los alumnos, sino que debe servir también para verificar la adecuación del proceso 
de enseñanza a las características y necesidades de los alumnos y realizar mejoras en 
la acción docente derivadas de ese análisis, de este modo, los docentes pueden analizar 
críticamente su desempeño y tomar decisiones al respecto, garantizando la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, es necesario contrastar la información 
suministrada por la evaluación de los alumnos con los objetivos planteados y las 
acciones didácticas diseñadas para alcanzarlos. 

La evaluación del proceso de enseñanza permite también detectar otros tipos 
de necesidades o recursos (humanos y materiales, de formación, de infraestructura, 
etc.) y racionalizar su uso. 

Hay que hacerse, fundamentalmente, tres preguntas a la hora de evaluar: 
 

 

¿Qué evaluar? 

Los elementos que se deben evaluar son: 

• Los elementos de la programación y su coherencia. 

• La metodología elegida. 

• Los recursos, materiales, espacios y tiempos. 

• Los criterios de calificación y los instrumentos de evaluación. 

• Las medidas de atención a la diversidad. 

• El diseño de las unidades didácticas y su temporalización. 

• El clima de aula. 

• El tratamiento de los temas transversales. 

• La actuación personal de atención a los alumnos. 

• La coordinación con otros profesores que intervienen en el mismo grupo de 
alumnos. 

 

¿Cuándo evaluar? 

La evaluación de la intervención educativa debe ser continua para poder hacer 
los cambios en el momento adecuado. No obstante, hay momentos especialmente 
indicados para recoger evidencias que sirvan de base para la evaluación: 

• Al comienzo del curso, para valorar los recursos materiales disponibles, las 
condiciones del aula, etc. 

• Al final de cada unidad didáctica, de cada trimestre y del módulo, para evaluar 

6.8 Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

¿QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO? 
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el diseño curricular y el desempeño del profesor. 

¿Cómo evaluar? 

Los instrumentos para evaluación de la enseñanza que se plantean son: 

• La reflexión personal del propio docente. 

• El contraste de experiencias con compañeros, a través de las reuniones de 
departamento, los claustros y las sesiones de evaluación. 

• Cuestionarios a los alumnos, al final del curso académico ANEXO III. 

Al finalizar el proceso de evaluación de los alumnos cada miembro del 
departamento realizará una valoración del proceso indicando a su vez aquellas 
propuestas que considere necesarias para la mejora global. 

 
 

 

Nº 
 

INDICADORES 
 

VALORACIÓN 
OBSERVACIÓN 
Y PROPUESTAS 

DE MEJORAS 

 
 

1 

Tengo en cuenta el procedimiento 
general, que concreto en mi 
programación de aula, para la 
evaluación de los aprendizajes de 
acuerdo con el Proyecto Curricular. 

  

 

 
2 

Aplico criterios de evaluación y 
criterios de calificación (ponderación 
del valor de trabajos, de las pruebas, 
tareas de clase...) en cada uno de los 
temas de acuerdo con el Proyecto 
Curricular. 

  

 
 

 
3 

Realizo una evaluación inicial a 
principio de curso, para ajustar la 
programación, en la que tengo en 
cuenta el informe final del tutor 
anterior, el de otros profesores, el del 
Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica y/o Departamento 
de Orientación. 

  

 
4 

Contemplo otros momentos de 
evaluación inicial: a comienzos de una 
Unidad de Trabajo, de nuevos bloques 
de contenido... 

  

 
5 

Utilizo suficientes criterios de 
evaluación que atiendan de manera 
equilibrada la evaluación de los 
diferentes contenidos. 

  

 

 
6 

Utilizo sistemáticamente 
procedimientos e instrumentos 
variados de recogida de información 
(registro de observaciones, carpeta del 
alumno, ficha de seguimiento, diario 
de clase, tablón de anuncio,...) 
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7 

Corrijo y explico -habitual y 
sistemáticamente-los trabajos y 
actividades de los alumnos y doy 
pautas para la mejora de sus 
aprendizajes. 

  

 
8 

Uso estrategias y procedimientos de 
autoevaluación y coevaluación en 
grupo que favorezcan la participación 
de los alumnos en la evaluación. 

  

 
9 

Utilizo diferentes técnicas de 
evaluación en función de la diversidad 
de alumnos/as, de los temas, de los 
contenidos... 

  

 
 

10 

Utilizo diferentes medios para informar 
a padres, profesores y alumnos 
(sesiones de evaluación, boletín de 
información, reuniones colectivas, 
entrevistas individuales, asambleas de 
clase...) de los resultados de la 
evaluación. 

  

 

 
Asimismo, planteamos hacer partícipe al alumnado de procedimientos e 

instrumentos de evaluación como son la autoevaluación y coevaluación. La 
autoevaluación involucra que los estudiantes tomen la responsabilidad de evaluarse a 
sí mismos y hacer juicios acerca de los aspectos de su propio aprendizaje. El uso de la 
coevaluación anima a que los estudiantes se sientan parte de una comunidad de 
aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, 
haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros. 

 

 

El plan de evaluación de la práctica docente deberá incluir los siguientes 
elementos: 

a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 
características y necesidades de los alumnos. 

b) Los aprendizajes logrados por los alumnos. 

c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a 
las medidas de apoyo y refuerzo utilizadas. 

d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de 
enseñanza, los procedimientos de evaluación del alumnado, la organización 
del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

e) La idoneidad de la metodología y de los materiales. 

f) La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del 
departamento. 

g) Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias. 

Para llevar a cabo esta evaluación de la práctica docente, en este departamento 
estamos utilizando una tabla valorativa que contiene los distintos elementos citados 
anteriormente. Lo cual nos permite realizar el seguimiento por cada uno de los 
integrantes. 

 

6.9 La evaluación de la práctica docente 
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Nº 
 

INDICADORES 
 

Valoración 
Observación y 
propuestas de 

mejora 

Motivación inicial de los alumnos: 

 

1 
Presento y propongo un plan de trabajo, 
explicando su finalidad,  antes de cada 
unidad. 

  

 

2 

Planteo situaciones introductorias previas 
al tema que se va a tratar (trabajos, 
diálogos, lecturas…) 

  

Motivación a lo largo de todo el proceso: 

 

3 
Mantengo el interés del alumnado 
partiendo se sus experiencias, con un 
lenguaje claro y adaptado... 

  

 

4 
Comunico la finalidad de los 
aprendizajes, su importancia, 
funcionalidad, aplicación real… 

  

 

5 
Doy información de los progresos 

conseguidos así como de las dificultades 
encontradas 

  

Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes): 

 

6 
Relaciono los contenidos y actividades 
con los intereses y conocimientos previos 
de mis alumnos. 

  

 
 

7 

Estructuro y organizo los contenidos 
dando una visión general de cada tema 
(mapas conceptuales, esquemas, qué 
tienen que aprender, qué es importante, 
...) 

  

 
 

8 

Facilito la adquisición de nuevos 
contenidos a través de los pasos 
necesarios, intercalando preguntas 
aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, 
... 

  

Actividades en el aula: 

 
9 

Planteo actividades que aseguran la 
adquisición de los objetivos didácticos 
previstos y las habilidades y técnicas 
instrumentales básicas. 

  

 

10 
Propongo a mis alumnos actividades 
variadas (de diagnóstico, de introducción, 
de motivación, de desarrollo, de síntesis, 

  

 de consolidación, de recuperación, de 
ampliación y de evaluación). 

  

 

11 
En las actividades que propongo existe 
equilibrio entre las actividades 
individuales y trabajos en grupo. 

  

Recursos y organización del aula: 

 
12 

Distribuyo el tiempo adecuadamente: 
(breve tiempo de exposición y el resto del 
mismo para las actividades que los 
alumnos realizan en la clase). 
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13 

Adopto distintos agrupamientos en 
función del momento, de la tarea a 
realizar, de los recursos a utilizar... etc., 
controlando siempre que el adecuado 
clima de trabajo. 

  

 
 

14 

Utilizo recursos didácticos variados 
(audiovisuales, informáticos, técnicas de 
aprender a aprender...), tanto para la 
presentación de los contenidos como 
para la práctica de los alumnos, 
favoreciendo el uso autónomo por parte 
de los mismos. 

  

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos: 

 
15 

Compruebo, de diferentes modos, que los 
alumnos han comprendido la tarea que 
tienen que realizar: haciendo preguntas, 
haciendo que verbalicen el proceso, … 

  

 
 

16 

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo 
solicitar ayuda, cómo buscar fuentes de 
información, pasos para resolver 
cuestiones, problemas, doy ánimos y me 
aseguro la participación de todos…. 

  

 

17 
Controlo frecuentemente el trabajo de los 
alumnos: explicaciones adicionales, 
dando pistas, feedback,… 

  

Clima del aula: 

 
 

18 

Las relaciones que establezco con mis 
alumnos dentro del aula y las que éstos 
establecen entre sí son correctas, fluidas 
y desde unas perspectivas no 
discriminatorias. 

  

 
19 

Favorezco la elaboración de normas de 
convivencia con la aportación de todos y 
reacciono de forma ecuánime ante 
situaciones conflictivas. 

  

 
 

20 

Fomento el respeto y la colaboración 
entre los alumnos y acepto sus 
sugerencias y aportaciones, tanto para la 
organización de las clases como para las 
actividades de aprendizaje. 

  

 

21 

Proporciono situaciones que facilitan a los 
alumnos el desarrollo de la afectividad 
como parte de su Educación Integral. 

  

Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 
 

22 

Reviso y corrijo frecuentemente los 
contenidos, actividades propuestas - 
dentro y fuera del aula, adecuación de los 
tiempos, agrupamientos y materiales 
utilizados. 

  

 
23 

Proporciono información al alumno sobre 
la ejecución de las tareas y cómo puede 
mejorarlas y, favorezco procesos de 
autoevaluación y coevaluación. 
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24 

En caso de objetivos insuficientemente 
alcanzados propongo nuevas actividades 
que faciliten su adquisición. 

  

 
25 

En caso de objetivos suficientemente 
alcanzados, en corto espacio de tiempo, 
propongo nuevas actividades que 
faciliten un mayor grado de adquisición. 

  

Diversidad: 

 
 

26 

Tengo en cuenta el nivel de habilidades 
de los alumnos, sus ritmos de 
aprendizajes, las posibilidades de 
atención, etc., y en función de ellos, 
adapto los distintos momentos del 
proceso de enseñanza- aprendizaje 
(motivación, contenidos, actividades, ...). 

  

 
 

 
27 

Me coordino con otros profesionales 
(profesores de apoyo, Equipos de 
Orientación Educativa y 
Psicopedagógica, Departamentos de 
Orientación), para modificar y/o adaptar 
contenidos, actividades, metodología, 
recursos…a los diferentes ritmos y 
posibilidades de aprendizaje. 

  

 

 
 
 

Una vez realizada la valoración de la práctica docente, la cual hemos 
sistematizado con el rellenado de la anterior tabla, en el departamento procederemos a 
verificar la sintonía entre la programación didáctica prevista a principio de curso y los 
resultados obtenidos en el curso al finalizar éste. 

Este proceso se lleva a cabo a través de un proceso de reflexión que queda 
plasmado en un documento facilitado por el departamento que presentamos a 
continuación: 

 

GUÍA PARA LA REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Criterio de evaluación SÍ NO 
EN 

PARTE 

1. La programación incluye las enseñanzas del área en todos 
los cursos en los que se imparte 

   

2. La programación es independiente de la de otras áreas o 
materias que imparte el departamento y está redactada en un 
documento aparte. 

   

3. Tiene un índice de su contenido.    

4. Sus hojas están enumeradas.    

5. Incluye los criterios generales de evaluación que se van a 
aplicar. 

   

6. Se han seleccionado y secuenciado adecuadamente los 
diferentes tipos contenidos de modo equilibrado y son acordes 
con los objetivos planteados. 

   

 

6.10 Valoración del ajuste de la programación y los resultados obtenidos 
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7. Incluye los criterios generales de evaluación que se van a 
aplicar. 

   

8. Se indican los criterios metodológicos de carácter general 
que se van a aplicar en el área a lo largo de la etapa. 

   

9. Se indican los libros de texto que van a utilizar los alumnos.    

10. Existe un apartado relativo a las medidas de atención a la 
diversidad que se van a aplicar. 

   

11. Se establecen criterios para la organización y desarrollo, 
de las actividades de apoyo educativo a los alumnos con 
dificultades de aprendizaje. 

   

12. Se establecen criterios para la elaboración y aplicación 
dentro del área de las Adaptaciones Curriculares dirigidas a 
los Alumnos con necesidades educativas específicas. 

   

13. Se especifican las medidas educativas complementarias 
dirigidas a los alumnos con evaluación negativa en el curso 
anterior. 

   

14. Se concretan los instrumentos y procedimientos que se 
utilizarán para evaluar el aprendizaje de los alumnos. 

   

15. Se especifican los procedimientos e instrumentos que se 
utilizarán para evaluar a los alumnos a los que no se pueda 
aplicar la evaluación continua. 

   

16. Se especifican los instrumentos y procedimientos previstos 
para evaluar la práctica docente y la propia programación. 

   

17. Se indican los criterios de calificación que se vayan a 
aplicar. 

   

18. Se especifican los aprendizajes básicos o criterios de 
evaluación que se considerarán mínimos para obtener la 
calificación positiva en el área en cada uno de los cursos 

   

19. Se incluye una relación de las actividades 
complementarias y extraescolares que se van a desarrollar 

   

 

 
GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 
Claves para la contestación 

 M
u

c
h

o
 

 B
a

s
ta

n
te

 

 R
e

g
u

la
r 

 P
o

c
o

 

1. El resultado de la programación respeta las directrices 
establecidas por la CCP 

    

2. Las directrices de la CCP han resultado útiles en la 
elaboración de la programación 

    

3. La programación es fruto del trabajo conjunto del 
Departamento 

    

4. La programación asegura una adecuada continuidad 
entre las enseñanzas del primer y segundo curso 

    

5. Asegura una adecuada coherencia entre el trabajo de 
los profesores de un mismo curso 

    

6. Los distintos apartados de la programación guardan 
coherencia con decisiones y directrices generales del 
R.D. 1593/2011 del 4 de noviembre 

    

a) Con las directrices sobre objetivos y competencias 
básicas 

    

b) Con las directrices sobre evaluación 
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c) Con las directrices sobre metodología didáctica 
    

d) Con las directrices sobre atención a la diversidad 
    

7. La distribución de objetivos y contenidos es coherente 
con la del libro de texto 

    

Asimismo, se prevén reuniones semanales y mensuales de los miembros del 
Departamento para valorar el desarrollo de la programación, así como el avance de 
nuestro alumnado. 

 

 

Regulado por el artículo segundo de la Orden de 1 de junio de 2006, de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza 
la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación 
Profesional de Grado Superior. 

La valoración sobre el aprovechamiento académico de los alumnos, 
calificaciones y la evolución de su proceso de aprendizaje, así como, en su caso, en lo 
referente a medidas de refuerzo educativo o adaptación curricular se les facilitará 
directamente a ellos, ya que son mayores de edad. 

Información a los alumnos. Con carácter general, los Departamentos 
Didácticos publicarán a principio del curso escolar, el contenido de las Programaciones 
Didácticas, con especial referencia a los criterios, instrumentos y procedimientos de 
evaluación, los mínimos exigibles para superar el módulo y el calendario de 
evaluaciones, ANEXO V. 

En relación con la Programación, y en especial con el desarrollo de las UT 
informaré en los siguientes momentos: 

• Al iniciar el proceso de enseñanza. 

• Durante el desarrollo de las UT. 

• Al finalizar los períodos evaluativos y el curso escolar. 

Los canales de comunicación que utilizaré para transmitir la información a los 
alumnos serán: 

• Entrevistas personales con los alumnos. 

• Tablón de anuncios del Aula y del Departamento. 

• Correo electrónico. 

• A través del tutor. 

• “Mi aula virtual. (aulavirtual.murciaeduca.es) y/o classroom. 

Información a los padres (en su caso). En el caso de que los alumnos sean 
menores de edad o que hayan autorizado expresamente a sus padres a conocer su 
evolución y rendimiento académico, estableceré los mecanismos necesarios para 
mantener informado puntualmente a la familia. 

El profesorado podrá remitir dicha información a través de las horas de atención 
a padres que tendré asignadas en mi horario semanal. Siempre que el equipo didáctico 
lo considere oportuno se contactará con los padres de los alumnos y siempre que los 
padres lo deseen se les recibirá en la hora de atención a padres. En este caso, se 
levantará acta reflejando las ideas principales del encuentro, los acuerdos y 
conclusiones. Dicho documento se firmará por ambas partes, quedando custodiado por 

7. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LOS PADRES O 
TUTORES 
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el profesor. 

La comunicación con el resto de integrantes del equipo didáctico deberá ser 
regular y fluida a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, destacando: 

- Reuniones con el tutor del grupo, donde el profesor informará de las 
entrevistas que haya mantenido con los alumnos o padres. El tutor llevará un 
registro de todas las entrevistas que él o cualquiera de los profesores del 
grupo mantengan con el alumno o, en su caso, con los padres. 

- Las sesiones de evaluación, en las que se levantará acta reflejando las ideas 
principales del encuentro, los acuerdos y conclusiones. Dicho documento se 
firmará por todos los integrantes del equipo didáctico y será custodiado en la 
secretaría del centro. 

- Reuniones del Departamento, nos interesan sobre todo aquellas, de carácter 
ordinario, que se realizan para evaluar el seguimiento y cumplimiento de la 
programación, así como la evaluación de la práctica docente. Se llevarán a 
cabo semanalmente, mensualmente, trimestralmente y al final de curso. Se 
levantará acta de la misma y será custodiada por el Jefe de Departamento. 

 

La ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y en su modificación Ley 
Orgánica 54/2003 del 12 de octubre, tiene por objeto promover la seguridad y la salud 
de los trabajadores mediante la aplicación de las medidas y el desarrollo de las 
actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos habla, ya en su exposición de 
motivos, de que la protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una 
actuación de la empresa que no sólo se reduce al cumplimiento formal de un conjunto 
de deberes y obligaciones sino, además, a la implantación de una auténtica cultura de 
la prevención basada, entre otros principios, en la información y la formación de los 
trabajadores dirigidas a un mejor conocimiento de los riesgos derivados del trabajo y la 
forma de prevenirlos y evitarlos. 

No podemos olvidar que la prevención debe integrarse dentro de la estrategia 
empresarial junto con otros parámetros como son la calidad y la productividad, 
claramente interrelacionados para garantizar el éxito de la empresa; resulta evidente 

que normas básicas en prevención como son el orden y la limpieza, o el confort acústico, 
además de mejorar las condiciones de trabajo, contribuyen sin duda a mejorar la imagen 
de nuestro negocio de cara a nuestros clientes. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que los hábitos creados en el proceso 
de aprendizaje, permanecerán en el tiempo y se utilizarán en el lugar futuro de trabajo. 

Este tema lo abordaremos a lo largo del curso de forma transversal, se insistirá 
en la importancia de la creación de hábitos y prevención de: 

• Riesgos ergonómicos: se debe cuidar la higiene postural, la posición del 
ordenador, la altura de la mesa, el espacio para las piernas y moverse, y la 
altura de la silla. ANEXO IV. 

• Riesgos ambientales: iluminación adecuada evitando zonas con poca luz, 
ambiente ventilado y evitar riesgos eléctricos y ruidos molestos 

• Riesgos psicosociales: es importante dar a conocer al alumnado técnicas 
para prevenir sobrecarga mental. 

Para abordar estos temas nos apoyaremos en la información de la web del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (www.insht.es) y en las fichas 

8. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL ENTORNO COMERCIAL 

http://www.insht.es/
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de ERGA-FP, cuyo objetivo es proporcionar a los profesores de FP, información y 
herramientas pedagógicas que les ayuden a que su labor de desarrollar en los alumnos 
actitudes positivas frente a la prevención de riesgos laborales. Además, nos 
apoyaremos en vídeos tutoriales. 

El centro tiene previsto un simulacro de evacuación que pone en práctica todos 
los años para que el alumnado sepa actuar ante cualquier emergencia que implique el 
desalojo del centro educativo. Durante el presente curso, se pone en práctica a diario el 
protocolo de evacuación del centro a la salida, para asegurar un desalojo ordenado y 
evitar aglomeraciones de alumnos en pasillos debido a la pandemia. 

 

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, establece como Principio fundamental la 
atención a la diversidad en todas las etapas educativas y para todos los alumnos; incluye 
el tratamiento educativo de los alumnos que requieren determinados apoyos y 
atenciones especificas derivadas de circunstancias sociales, de discapacidad física, 
psíquica o sensorial o que manifieste trastornos graves de conducta. 

También precisan tratamiento específico los alumnos con altas capacidades 
intelectuales y los que se han integrado tarde en el sistema educativo español. 

En los ciclos formativos se deben de adquirir los resultados de aprendizaje 
indicados en cada uno de los Títulos, por ello las adaptaciones curriculares significativas 
no están contempladas y se realizarán cuando sea necesario adaptaciones no 
significativas. 

La diversidad que podemos encontrar en el aula es la siguiente: 
- Alumnos extranjeros: En el caso de alumnos extranjeros con 

desconocimiento parcial de la lengua, se adoptarán medidas de atención 
individualizadas, atendiendo a distintos niveles como programas de atención 
para el aprendizaje del idioma. A este tipo de alumnado se le distribuirá en 
agrupamientos heterogéneos para facilitar el aprendizaje de la lengua y la 
integración. Se les adaptarán las actividades de forma que se formulen con 
enunciados cortos y lo más gráficamente posible. Un ejemplo de actividades 

para extranjeros son las exposiciones en Power Point para cada unidad, uso 
de glosarios en cada unidad… 

- Alumnos provenientes de otro entorno educativo (Iberoamericanos): A 
este tipo de alumnos se les entregarán fichas de repaso de los conceptos 
estudiados, incidiendo en aquellos contenidos que sean fundamentales. 
Realizarán actividades de refuerzo consistentes en ejercicios y problemas 
con menor nivel de complejidad y de carácter más práctico. Estas actividades 
se realizarán en casa y se resolverán las dudas en clase. 

- Alumnos con altas capacidades intelectuales: a estos alumnos hay que 
motivarlos, atrayendo su atención con actividades que supongan un reto, 
fomentar el conflicto cognitivo, técnicas de trabajo colaborativo con su grupo 
de referencia y otros grupos, al igual que potenciar una metodología 
investigadora. 

- Alumnos con discapacidad física o sensorial leve y TDAH: hay muchas 
adaptaciones que podemos hacer dependiendo de la discapacidad ante la 
que nos encontremos. Para concretar los siguientes ítems se pueden utilizar 
cuando el alumnos presenta déficit auditivo leve: ubicar al alumno en las 
primeras filas, para que pueda estar cerca del profesor y la pizarra, debo 
colocarme en sitios bien Iluminados para que el rostro sea visible, si se 
utilizan vídeos, lo mejor es que tengan subtítulos, si no se le puede dar al 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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alumno un guion con la información más importante, ubicar al alumno cerca 
de algún compañero que le atienda en situaciones de comunicación colectiva 
y pueda ayudarle, presentar y proporcionar los contenidos de la materia en 
documentación escrita y facilitar el apoyo de recursos visuales, facilitar al 
alumno, por anticipado, una orientación sobre los temas que se van a explicar 
en clase, para que los prepare en casa, y por último, en la realización de 
exámenes, tareas, … necesita un 25% más de tiempo adicional. 

- Alumnos con el módulo profesional pendiente: Estos alumnos tendrán 
que realizar las mismas tareas que el resto de alumnos de la clase y con la 
misma temporalización. De acuerdo a lo establecido en el apartado de 
Evaluación, no tienen obligación de asistir a clase para poderse acoger al 
sistema de evaluación continua, aunque podrán acudir siempre que sus 
obligaciones se lo permitan. Teniendo en consideración que el hecho de no 
acudir regularmente a clase contribuirá a que conozcan poco a los 
compañeros y dificultará que puedan trabajar con ellos en equipo, para todas 
aquellas tareas que tengan que hacerse en grupo, el mismo estará formado 
siempre por los alumnos repetidores. Si el grupo quedase demasiado 
reducido y la carga de trabajado resultase excesiva, se podrán adaptar los 
trabajos a esta circunstancia, equiparando el nivel de exigencia al del resto 
de alumnos. 

- También previendo que no siempre acudirán a clase, se les harán llegar los 
apuntes y presentaciones empleados en clase, así como todos los ejercicios 
que se realicen, junto con sus soluciones, para que puedan seguir el curso 
sin problemas, y documentos explicativos de las partes prácticas. 
Igualmente, se establecerá un horario semanal de tutorías específico para 
atenderles. Por último, se permitirá cierta flexibilidad en la temporalización de 
las tareas, estableciendo un calendario específico para estos alumnos. 

Conciliación del aprendizaje con otras actividades: hay algunos alumnos 
que compatibilizan el estudio del ciclo formativo con actividades en algunos 
casos, esto les impide asistir a todas las clases, por lo que requieren una 
atención individualizada. La atención a estos alumnos consiste en las 

mismas medidas previstas para los alumnos con el módulo pendiente. 
 

 

Aquí vamos a tener en cuenta el Decreto nº 359/2009, de 30 de octubre, por 
el que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

La evaluación inicial que realizamos sobre los conocimientos previos del alumno, 
es de gran utilidad para detectar alumnos que precisen adaptaciones curriculares. 

Para aquellos alumnos que presenten alguna discapacidad, se tomarán las 
medidas adecuadas para que puedan alcanzar los objetivos del ciclo. En formación 
profesional se deben adquirir los resultados de aprendizaje descritos en el título. Se 
pueden tomar medidas de acceso al currículo y adaptaciones curriculares no 
significativas, pero no se realizarán adaptaciones significativas. 

Por lo tanto, los alumnos para los que se precisen adaptaciones, realizarán 
actividades diferentes, durante el mismo período de tiempo, más sencillas, más 
secuenciadas o con otra metodología, o utilizando alguna otra estrategia en la que el 
alumno sea capaz de alcanzar los fines propuestos. Se redactan a continuación: 

Adaptaciones Curriculares de Acceso al Currículo: Son modificaciones o 
provisión de recursos espaciales, materiales, personales o de comunicación que van a 

9.1 Actuaciones de accesibilidad 
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facilitar que algunos alumnos con necesidades educativas especiales puedan 
desarrollar el currículo ordinario, o en su caso, el currículo adaptado. 

- De Acceso Físico: Recursos espaciales, materiales y personales. Por 
ejemplo: eliminación de barreras arquitectónicas, adecuada iluminación y 
sonoridad, mobiliario adaptado, profesorado de apoyo especializado, 
adecuación del estudiante en el lugar más adecuado, ayudas específicas 
para que el alumno pueda utilizar el material del aula, adaptar materiales 
escritos de uso común, facilitar el acceso a la información que se imparte en 
el aula. 

- De Acceso a la Comunicación: Materiales específicos de enseñanza - 
aprendizaje, ayudas técnicas y tecnológicas, sistemas de comunicación 
complementarios, sistemas alternativos… Por ejemplo: Braille, lupas, 
ordenadores, grabadoras, Lenguaje de Signos. 

Adaptaciones Curriculares Individualizadas: Son todos aquellos ajustes o 
modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de la propuesta educativa 
desarrollada para un alumno con el fin de responder a sus necesidades educativas 
especiales (n.e.e.) y que no pueden ser compartidos por el resto de sus compañeros. 

- No Significativas: Modifican elementos no prescriptivos o básicos del 
Currículo. Son adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, la 
metodología, las técnicas e instrumentos de evaluación… En un momento 
determinado, cualquier alumno tenga o no necesidades educativas 
especiales puede precisarlas. Es la estrategia fundamental para conseguir la 
individualización de la enseñanza y por tanto, tienen un carácter preventivo 
y compensador. Ej.: modificación en la secuenciación de los contenidos, 
priorización de los contenidos mínimos, modificación de agrupamientos, 
adaptación metodológica de las actividades, diseñar instrumentos de 
evaluación apropiados a cada discapacidad. 

- Adaptaciones de acceso: En lo referente al espacio físico, ubicarlo frente a 

la pizarra y cerca de ella cuando el trabajo se realice allí. Facilitar las 
condiciones lumínicas, intentando evitar reflejos en la pizarra. Por el centro 
el alumno se desenvuelve bien y es autónomo en sus desplazamientos. 

En lo referente a los materiales, cuando se trabaje con fotocopias, se procurará 
que sean limpias y tengan buen contraste y con tamaño de letra 16/18. El papel mate y 
sin brillo. Todo el material que se le pueda facilitar informatizado mejor. También instalar 
en el aula de ordenadores una aplicación informática (facilitada por la Once) que es un 
amplificador y un lector Daisy. Realizar fotocopias ampliadas del libro de texto del alumno. 

- Adaptaciones individuales no significativas: En cuanto a las actividades: 
debido al ritmo lento de lectura y escritura, tendremos que seleccionar las 
que son imprescindibles, incluso reducirlas o proporcionarle un tiempo extra. 
En los exámenes escritos, se le proporcionará un margen adicional de 
tiempo, puesto que es necesario el mantenimiento de la atención visual. 

En cuanto a la metodología, cuando se utilice la pizarra, escribiré con letra 
grande y explicando en voz alta lo redactado. Si, aun así, no le ha dado tiempo a tomar 
los apuntes, al término de la clase le facilitaré los mismos informatizados. Cuando se 
muestren imágenes o vídeos en la pizarra digital, irán siempre acompañados de las 
explicaciones en voz alta, y después se le facilitarán informatizados. 
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Como en formación profesional la tutoría no está contemplada dentro del horario 
del alumno, no se le pueden realizar apoyos de las clases prácticas. 

A pesar de que la Formación Profesional tiene un carácter más técnico, la 
educación en valores sigue siendo tan importante como en las enseñanzas obligatorias. 
Sin embargo, entiendo que los valores han de hacerse llegar a los alumnos desde un 
punto de vista aplicado a su futura labor; por ello, quiero que los alumnos sean 
conscientes de las implicaciones morales y sociales de las diferentes actividades que 
realicen y que sepan reconocer y respetar los límites sociales y morales de los diferentes 
proyectos o trabajos. En resumen, que adquieran ética profesional. 

El tratamiento de estos temas y de forma transversal al currículo se llevará a 
cabo a lo largo de todo el curso, relacionando cada contenido con sus posibles 
consecuencias a nivel ético. Además, debido a la globalización y a los movimientos 
migratorios, es cada vez más habitual que se den situaciones de trabajo en un contexto 
internacional; sin ir más lejos, en el propio grupo hay alumnas inmigrantes. En 
consecuencia, los alumnos deben saber reconocer, apreciar y respetar las diferencias 
culturales y las costumbres de otras comunidades con el objetivo de poder enriquecer 
el trabajo común para que estas diferencias no representen un obstáculo, sino un valor 
añadido. El modo de trabajar esto es día a día, en el aula, a través del trabajo en equipo 
y el aprendizaje cooperativo. 

Además, se hará mención a lo largo del módulo de los siguientes días 
internacionales, donde se abrirá un pequeño debate. Además, se participará 
activamente y se visibilizará el trabajo realizado: 

 
 

U.T. DÍA INTERNACIONAL 

UT1 19 de octubre. Día Internacional contra el cáncer de mama. 

UT2 25 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia de Género. 

UT2 10 de diciembre. Día de los Derechos Humanos. 

UT4 8 de marzo. Día de la Mujer 

FCT 23 de abril. Día del libro 

  FCT 28 de abril. Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

FCT 5 de junio. Día del Medio Ambiente.  
 

 

Este es un ámbito muy amplio, prácticamente infinito, que engloba todo aquello 
que nos ayuda en nuestras relaciones con los demás. En aras de acotarlo, he 
seleccionado algunas habilidades que son especialmente útiles en un entorno 
profesional: 

• Habilidades formativas básicas: capacidad de enseñar a otros y transferir 
información de forma clara y entendible. 

• Comunicación oral y escrita: habilidad para exponer los contenidos que se 
quieren transmitir, ya sea de forma oral o escrita, utilizando un vocabulario y 

 

10. VALORES, HABILIDADES SOCIALES Y HABILIDADES PERSONALES 

 
10.1 Valores y tratamiento transversal de la educación 

10.2 Habilidades sociales 
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un estilo apropiados. 

• Negociación: habilidad para planificar, desarrollar y cerrar una transacción de 
forma satisfactoria para todas las partes participantes. Para llevar esto a cabo 
me serviré de las metodologías de trabajo en equipo y aprendizaje 
cooperativo, que son las que favorecen la comunicación e interacción entre 
los alumnos. A lo largo del curso, se brindará a los alumnos en numerosas 
ocasiones la oportunidad de trabajar de forma libre, siguiendo su propio ritmo 
de trabajo, con el objetivo de potenciar su autonomía y desarrollar algunas 
cualidades: 

• Organización y planificación: poner en orden las diferentes tareas a realizar 
o pasos a seguir para alcanzar un determinado, teniendo en cuenta los 
recursos necesarios. 

• Toma de decisiones: evaluar todas las posibles alternativas, estimando los 
resultados o consecuencias de cada una de ellas para hacer elecciones 
racionales y razonadas. 

• Adaptación a nuevas situaciones: reconducir los cambios o contratiempos 
que puedan surgir durante el desarrollo de alguna actividad o proyecto. 

 

Considero que el espíritu emprendedor debe trascender del ámbito  empresarial 
y ser sinónimo de tener iniciativa y creatividad. Los alumnos deben desarrollar un 
pensamiento crítico, que les permita identificar y justificar los puntos fuertes y débiles de 
un contenido o trabajo, ya sea realizado por ellos mismos o por terceros, sin dejar de 
ser curiosos e investigar. También han de ser capaces generar conocimientos nuevos e 
innovadores, así como saber buscar los recursos y medios necesarios para poder llevar 
estas nuevas ideas a la práctica, sabiendo mantener los pies en la tierra y dotar a sus 
proyectos de coherencia y una dosis de realidad. 

Estas aptitudes se impulsarán mediante el empleo de metodologías activas y 
constructivistas en las que el alumno es el artífice de su propio aprendizaje: talleres, 
trabajos de investigación y elaboración de proyectos.

10.3 Espíritu emprendedor, innovación e investigación 
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ANEXOS 

 
ANEXO I: Hoja BORM delimitación horas módulo profesional 
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ANEXO II: Esquema y mapa conceptual U.T. 3 
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LA MATERIA 1 2 3 4 

- La materia me ha resultado interesante.     

- La materia me ha parecido útil de cara a mi futuro académico.     

- La materia me ha parecido útil de cara a mi futuro profesional.     

- La materia me ha parecido útil de cara mi futro personal.     

- La materia no me ha servido para nada.     

- Me han quedado lagunas sin explicar que esperaba que el 
estudio de esta materia me aclarara. 

    

EL PROFESOR 1 2 3 4 

- Los contenidos han sido expuestos con claridad.     

- La exposición de contenidos ha sido interesante y amena.     

- Se aprecia el trabajo de preparación del profesor.     

- El material entregado ha sido útil e interesante.     

- El libro de texto recomendado me ha gustado.     

- Los ejercicios realizados en clase han sido útiles y 
abundantes. 

    

- Los trabajos mandado para casa han sido muchos.     

- Los exámenes han sido difíciles y poco representativos.     

- La relación del profesor y alumnado ha sido buena     

- El profesor ha resuelto las dudas del alumnado     

- La puntualidad y asistencia del profesor.     

ACTIVIDADES EN EL AULA 1 2 3 4 

- Tenía interés por la materia antes de comenzarlas clases.     

- Tengo más interés por la materia al finalizar las clases.     

- La materia me ha resultado difícil.     

- He adquirido una buena preparación para el próximo año.     

- La materia me ha influido a la hora de decidir mis estudios 
posteriores. 

    

OBSERVACIONES: 

El cuestionario es anónimo y se le pide encarecidamente sinceridad en sus respuestas, 
puntuando de 1 a 4 el acierto de cada afirmación. 

 

ANEXO III: Cuestionario de satisfacción para los alumnos 
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Quienes están obligados a pasar la mayor parte de la jornada laboral frente al 

ordenador con frecuencia suelen acabar sufriendo incómodos dolores de espalda. Una 
mala postura delante del ordenador durante un buen número de horas cada día puede 
ser la responsable de estas molestias que pueden acabar acarreando dolencias 
crónicas. El problema se debe a la necesidad de mantener nuestro cuerpo durante horas 
en la misma posición (lo mismo sucede con quienes pasan horas de pie). 

Sentarse correctamente delante del ordenador es la mejor manera de prevenir 
problemas de espalda que tarde o temprano pueden surgir. 

Toma nota de las recomendaciones de los expertos a la hora de conseguir una 
correcta higiene postural ante la computadora: 

• Procura que tus ojos permanezcan a una distancia de entre 40 y 60 centímetros 
de la pantalla del ordenador, con un ángulo de visión de unos 30- 35º desde la 
altura de la vista hacia abajo. Además, el monitor ha de situarse siempre de 
frente a los ojos para evitar la rotación continuada del cuello. 

• Los brazos deben permanecer en paralelo al suelo, formando un ángulo de unos 
90º grados con los codos, para lo que tendremos que ajustar la altura de la silla. 
Las muñecas deben quedar apoyadas sobre la mesa sin forzar la posición. 

ANEXO IV: Día de la seguridad y Salud en el trabajo 

CÓMO SENTARSE CORRECTAMENTE DELANTE DEL ODENADOR 



FP Básica Servicios Comerciales Preparación de pedidos y venta productos 

53 

 

 

 

• La espalda debe quedar apoyada sobre el respaldo, con especial atención a la 
zona lumbar. En caso de que esta no pueda quedar apoyada debido a la 
morfología del cuerpo, se puede utilizar una espaldera de oficina. 

• El tronco debe quedar en un ángulo de unos 90º respecto a los muslos para 
garantizar la correcta higiene postural. 

• Las rodillas también deben configurar el vértice de un ángulo de 90º que forman 
las piernas. Además, es conveniente mantener las piernas separadas, en lugar 
de cruzadas, la mayor parte del tiempo. 

• Los pies nunca han de quedar en el aire o rozando el suelo con las puntas de los 
pies. Si es necesario, se puede recurrir a un reposapiés para que queden 
extendidos con comodidad. 

• A la hora de levantarte de la silla, lo mejor es apoyarse con los brazos en el 
reposabrazos de la silla y retrasar uno de los pies para repartir el apoyo y no 
forzar la espalda sin necesidad. 

ENLACE: https://youtu.be/A9674tubm98 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El presente documento es la programación didáctica del módulo profesional de 
Aplicaciones básicas de ofimática del Título Profesional Básico en Servicios Comerciales, 
perteneciente a la familia profesional de Comercio y Marketing. 
 
La ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en el 
apartado tres de su artículo único crea los ciclos formativos de Formación Profesional 
Básica dentro de la Formación Profesional del sistema educativo. 
 
De forma más específica, la referencia normativa que rige este módulo es la siguiente: 
 

- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, se regulan aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo. 

 
- Decreto n.º 12/2015, de 13 de febrero, se establecen las condiciones de 

implantación de la Formación Profesional Básica y el currículo de trece ciclos 
formativos de estas enseñanzas y se establece la organización de los programas 
formativos profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
- Circular de 19 de febrero de 2016 de la dirección general de calidad educativa y 

formación profesional por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de las 
enseñanzas de formación profesional básica en la Región de Murcia. 

 
Por otra parte, el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece en su artículo 
16 que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y 
ejecución de la enseñanza en toda su extensión. 
 
En este sentido, la programación didáctica referente al módulo profesional de 
Aplicaciones básicas de ofimática, se desarrolla teniendo en cuenta los diferentes niveles 
de formación y las necesidades específicas que pueda presentar el alumnado que accede 
a este módulo, así como al contexto socio-cultural y tejido productivo del entorno en que 
se ubica el Centro educativo. 
 
Identificación del título:  
El título Profesional Básico en Servicios Comerciales se imparte en dos años escolares, 
perteneciendo el módulo de Aplicaciones básicas de ofimática al segundo curso. El título 
queda identificado por los siguientes elementos: 
 
Denominación: Servicios Comerciales. 
Nivel: Formación Profesional Básica. 
Duración: 2000 horas. 
Familia Profesional: Comercio y Marketing. 
Referente europeo: CINE-3- (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación) 
 
Perfil profesional: 
Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en empresas de distribución 
comercial, tanto mayoristas como minoristas, en centros de distribución comercial y en 
departamentos comerciales y almacenes de empresas de otros sectores productivos. Las 
ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
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• Auxiliar de dependiente de comercio. 
• Auxiliar de animación del punto de venta. 
• Auxiliar de venta. 
• Auxiliar de promoción de ventas. 
• Empleado/a de reposición. 
• Operador/a de cobro o Cajero/a. 
• Operario/a de pedidos. 
• Carretillero/a de recepción y expedición. 
• Contador/a de recepción y expedición. 
• Operario/a de logística. 
• Auxiliar de información. 
 
 
2. COMPETENCIAS. 
 
2.1 Competencia general del título. 
 
La competencia general del título consiste en realizar operaciones auxiliares de 
comercialización, «merchandising» y almacenaje de productos y mercancías, así como 
las operaciones de tratamiento de datos relacionadas, siguiendo protocolos establecidos, 
criterios comerciales y de imagen, operando con la calidad indicada, observando las 
normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental correspondientes 
y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, en la lengua 
cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 
 
2.2 Competencias profesionales, personales y sociales. 
 
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el 
aprendizaje permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  
 
a) Recepcionar mercancías en almacén registrando las entradas conforme a 
procedimientos y manejarlas, transportarlas y ubicarlas utilizando carretillas automotoras 
o manuales y medios de manipulación complementarios.  
b) Realizar recuentos e inventarios periódicos de mercancías y mantener actualizada la 
información en los puntos de venta realizando inventarios y recuentos periódicos, 
detectando desabastecimientos e incidencias.  
c) Colocar elementos de animación en puntos de venta y disponer productos en los 
expositores y lineales, siguiendo instrucciones, aplicando criterios comerciales y 
respetando la imagen de la empresa.  
d) Aplicar técnicas de empaquetado y presentación atractiva de productos para facilitar su 
promoción en el punto de venta y transmitir la imagen de la empresa.  
e) Seleccionar mercancías o productos, conforme a órdenes de trabajo y embalar y 
etiquetar unidades de pedido, utilizando herramientas de control y peso así como medios 
de etiquetado y embalaje para preservar la conservación y estabilidad del pedido hasta su 
destino.  
f) Atender al cliente, suministrando información sobre la localización y características de 
los productos, demostrando interés y preocupación por resolver satisfactoriamente sus 
necesidades y aplicando, en su caso, técnicas protocolizadas para la resolución de 
quejas.  
g) Mantener el área de trabajo, su mobiliario, vitrinas y escaparates limpios y en orden a 
lo largo de su actividad.  
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h) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, 
tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.  
i) Elaborar documentos, utilizando el lenguaje científico y los recursos gráficos y 
expositivos en función de los contextos de aplicación, asegurando su confidencialidad, y 
utilizando aplicaciones informáticas.  
j) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, 
tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos.  
k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 
productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las 
ciencias aplicadas y sociales.  
l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 
personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  
m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciado 
las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.  
n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y 
los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  
ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-
artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como 
fuente de enriquecimiento personal y social.  
o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su 
caso, de la lengua cooficial.  
p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  
q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de 
las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 
disposición.  
r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.  
s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o 
como miembro de un equipo.  
t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 
realizado.  
u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales.  
v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 
afectan a su actividad profesional.  
w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 
de los procedimientos de su actividad profesional.  
x) 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. 
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título 
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2.3 Cualificaciones profesionales. 
 
Cualificaciones profesionales completas: 
 
- Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, de 11 de 

julio): 
 
UC1327_1: Realizar operaciones auxiliares de reposición, disposición y 
acondicionamiento de productos en el punto de venta.  
UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos 
establecidos. 
UC1328_1: Manipular y trasladar productos en la superficie comercial y en el reparto de 
proximidad, utilizando transpalés y carretillas de mano.  
UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada 
al cliente.  
 
- Actividades auxiliares de almacén COM411_1 (RD 1179/2008, de 11 de julio), que 

comprende las siguientes unidades de competencia:  
 
UC1325_1: Realizar las operaciones auxiliares de recepción, colocación, mantenimiento y 
expedición de cargas en el almacén de forma integrada en el equipo.  
UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos 
establecidos.  
UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras 
 
Cualificaciones profesionales incompletas: 
 
- Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos ADG306_1 (Real 

Decreto 107/2008, de 1 de febrero) que comprende las siguientes unidades de 
competencia:  

 
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de 
seguridad, calidad y eficiencia.  
UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección 
de documentación. 
 
 
3. OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 
Los objetivos establecen las capacidades que el alumnado debe conseguir al finalizar el 
proceso educativo, por ello, se plantean objetivos reales y dinámicos, basados en la 
legislación curricular vigente y adaptados a las características del alumnado y del sistema 
educativo. Además, son medibles, a través de los criterios de evaluación que se reflejarán 
más adelante, de manera que se puede evaluar su consecución. Se recogen a 
continuación los objetivos generales del título y los específicos del módulo, éstos últimos 
como resultados de aprendizaje. 
 
3.1 Objetivos generales del ciclo. 
 
a) Reconocer las fases del procedimiento de recepción y registro de mercancía en 
almacén, así como sus espacios y zonas, relacionándolas con cada tipo de mercancía 
para proceder a su recepción, transporte manejo y ubicación.  
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b) Identificar los procesos de recuento y control en almacén y de información en puntos 
de venta, siguiendo instrucciones y cumplimentando los documentos necesarios para 
realizar inventarios y mantener actualizada la información de abastecimiento.  
c) Reconocer equipamientos y técnicas de exposición de mercancías, vinculándolos a 
cada tipo de empresa para colocar elementos de animación en punto de venta y disponer 
los productos.  
d) Identificar materiales y técnicas de empaquetado relacionándolos con el tipo de 
producto y la imagen de la empresa para realizar la presentación atractiva de producto.  
e) Reconocer y emplear las herramientas de control, peso y embalaje de mercancías, 
relacionándolas con las fases de preparación de pedidos y las órdenes de trabajo para 
seleccionar, embalar y etiquetar mercancías.  
f) Identificar las necesidades de los clientes y la información precisa para satisfacerlas, 
aplicando técnicas y protocolos de resolución de incidencias y quejas para atender a los 
clientes.  
g) Seleccionar las técnicas y materiales de limpieza relacionándolos con cada elemento 
del puesto de trabajo para mantener el área de trabajo limpia y en orden.  
h) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de 
datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos 
informáticos y aplicaciones.  
i) Aplicar procedimientos de escritura al tacto en teclados extendidos utilizando 
aplicaciones de aprendizaje específico para documentos.  
j) Utilizar procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus principales utilidades 
para elaborar documentos.  
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y 
de la experiencia.  
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas, aplicar 
el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno 
laboral y gestionar sus recursos económicos.  
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 
ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 
permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno 
en el que se encuentra.  
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural 
para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 
medioambiental.  
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 
información en el entorno personal, social o profesional.  
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia 
la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas.  
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su 
vida cotidiana y en la actividad laboral.  
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de 
forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y 
profesional.  
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r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 
sociedades contemporáneas.  
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 
conflictos.  
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo 
largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza 
en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias 
tanto de la actividad profesional como de la personal.  
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito 
de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando 
daños a las demás personas y en el medio ambiente.  
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad 
en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 
cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 
 
3.2 Resultados de Aprendizaje del módulo profesional Aplicaciones básicas de 
ofimática. 
 

1. Prepara los equipos y materiales necesarios para su trabajo, reconociendo sus 
principales funciones y aplicaciones y sus necesidades de mantenimiento. 

2. Graba informáticamente datos, textos y otros documentos, valorando la rapidez y 
exactitud del proceso. 

3. Trata textos y datos informáticamente, seleccionando las aplicaciones informáticas 
en función de la tarea. 

4. Tramita documentación mediante su archivo, impresión y transmisión de los 
mismos, relacionado el tipo de documento con su ubicación. 

 
3.3 Objetivos transversales relacionados con los elementos comunes del currículo 
y otras áreas formativas. 
 
La educación, no es solo la adquisición de conocimientos y capacidades que preparen al 
alumnado para realizar trabajos en el mundo laboral, además y tal y como establecen las 
leyes educativas (Preámbulo de la LOE), la educación debe dar una respuesta más 
global, contribuyendo al desarrollo de la personalidad y a solucionar los grandes conflictos 
sociales (violencia, desigualdades, consumismo, degradación del medio ambiente, etc.). 
Por ello, se establecen una serie de principios y valores que se insertarán en el sistema 
educativo de manera transversal: valores morales, igualdad de oportunidades, salud, 
consumo, además de la prevención de riesgos laborales, aspectos de vital importancia en 
la sociedad actual.  

 
Objetivos en materia de educación en valores (EV) 
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- Fomentar la educación para el consumo responsable y sostenible. 
- Prevenir conductas imprudentes y delictivas en los entornos digitales. 
- Impulsar la cultura emprendedora. 
- Promover el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. 
- Promocionar la educación para la igualdad. 
- Estimular el pensamiento crítico. 

 
Objetivos para fomentar la prevención de riesgos laborales (RL) 
 
- Cumplir la normativa en materia de riesgos laborales para garantizar la seguridad 

individual y colectiva. 
- Emplear los equipos y herramientas de protección individual y colectiva. 
- Aplicar técnicas de higiene postural para evitar lesiones. 
 
 
4. CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN. 

 
Los contenidos son elementos básicos del currículo a través de los cuales se pretende 
que el alumnado alcance los objetivos educativos. La selección y la estructuración de los 
contenidos se ha realizado teniendo en cuenta lo marcado en el Decreto n.º 12/2015, de 
13 de febrero y en base al contexto curricular en el que se tiene que desarrollar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, por el tipo de alumnado que participa en él y en base a los 
objetivos didácticos que se han propuesto.  
 
La duración del módulo Aplicaciones básicas de ofimática es de un total de 190 horas, 
cuyos contenidos se han agrupado en 4 unidades de trabajo, distribuidos a lo largo del 
curso de manera coherente y ordenada. La siguiente tabla recoge los contenidos y su 
temporalización, así como su distribución en diferentes unidades de trabajo: 
 

 
UNIDADES DE TRABAJO Y CONTENIDOS 
 

Horas Fechas 

UT 1: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ONLINE 

40 
22/09/2022 
- 
02/11/2022 

Redes informáticas. 

Búsqueda activa en redes informáticas. 

Servicios de alojamiento compartido de información en Internet 

Páginas institucionales. 

UT 2: COMUNICACIÓN ONLINE 

35 
03/11/2022 
-  
02/12/2022 

Tipos de cuentas de correo electrónico. 

Procedimientos de trasmisión y recepción de mensajes internos y 
externos. 

Envío y recepción de mensajes por correo. 

Inclusión de documentos y vínculos en mensajes de correo 
electrónico 

Clasificación de contactos y listas de distribución. Convocatorias y 
avisos 

Medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de 
información 

Organización de la agenda para incluir tareas, avisos y otras 
herramientas de planificación del trabajo. 

UT 3: HOJAS DE CÁLCULO 60 03/12/2022 
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Tipos de datos. Referencias a celdas. Rangos. Hojas. Libros. – 
17/02/2023 Utilización de fórmulas y funciones. 

Creación y modificación de gráficos. 

Reglas ergonómicas. 

Elaboración de distintos tipos de documentos. 

Utilización de formularios sencillos. 

Creación de listas, filtrado, protección, ordenación de datos y otros 
elementos básicos de bases de datos mediante hoja de cálculo. 

UT 4: ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES 

55 
20/02/2023 
- 
31/03/2023 

Identificación de opciones básicas de las aplicaciones de 
presentaciones. 

Diseño y edición de diapositivas. Tipos de vistas. 

Formateo de diapositivas, textos y objetos. 

Aplicación de efectos de animación y efectos de transición. 

Utilización de plantillas y asistentes. 

Presentación para el público: conexión a un proyector y 
configuración. 

 
 
5. METODOLOGÍA. 
 
A continuación, se establecen las orientaciones metodológicas que determinarán la acción 

didáctica en el aula. Como base, se consideran los aspectos reflejados en el 
artículo 8, punto 6 del RD 1147/2011, de 29 de julio: “La metodología didáctica de 
las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, 
tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el 
alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la 
actividad profesional correspondiente”.  

 
En este sentido, la formación profesional requiere de una metodología didáctica que se 
adapte a la adquisición de capacidades y competencias, a la naturaleza del ciclo formativo 
y a las características del alumnado, para poder construir su propio aprendizaje y ponerlo 
en práctica en su vida profesional. Siguiendo estos principios se resume la metodología 
didáctica que se utilizará y las diferentes estrategias para conseguirlo. 
 
5.1 Principios metodológicos. 
El proceso enseñanza-aprendizaje se desarrollará mediante una metodología mixta de 
conceptos, procedimientos y actitudes en base a los siguientes principios: 

 
Principio 1. Claridad de objetivos. Permite focalizar esfuerzos y aumenta la motivación. 
Principio 2. Enfoque globalizador, estableciendo relaciones entre conocimientos, 
asegurando su integración y el aprendizaje significativo. 
Principio 3. Orientación a la vida laboral, poniendo al alumnado en situaciones concretas 
que establezcan relaciones significativas con la realidad de la actividad profesional y que 
le permitirán una adaptación gradual a la misma. 
Principio 4. Participación activa. 
Principio 5. La actividad práctica como núcleo del proceso educativo. Desarrollo de 
destrezas y habilidades y fijación de conceptos. 
Principio 6. Aprendizajes significativos, basándonos en la teoría del constructivismo, se 
establecerán relaciones entre conocimientos previos y nuevos. 
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Principio 7. El aprendizaje autónomo y en grupo como instrumentos educativos. 
Estimulará la formación de una identidad personal y grupal, la comunicación, el esfuerzo 
solidario y el respeto. 
Estos principios se pueden unificar en una premisa que es fundamental para trabajar con 
el alumnado de FP y es que se aprende haciendo, realizando prácticas y enseñando a los 
demás, es decir, la aplicación práctica de los conocimientos y enseñar a los demás ayuda 
a la retención conocimientos y motiva al alumnado a indagar más sobre ese tema o 
contenido concreto. 
 
5.2 Métodos de enseñanza. 
En este apartado, se recogen los principales métodos de enseñanza que se utilizarán y 
una relación de los casos y situaciones en que se aplicarán:  
 

Métodos Casos de aplicación 

Reproducción de 
modelos  

Primeras fases del aprendizaje 

Para técnicas que requieren ejecución precisa 

Para aumentar el ritmo de la clase 

Descubrimiento dirigido  

Fases avanzadas del aprendizaje-consolidación 

Para actividades que requieran un proceso imaginativo y 
creativo 

Para actividades que exigen observación y decisión 

Expositivo-Interrogativo 

Para actividades de aula 

Durante las primeras fases del aprendizaje 

Para evaluar de manera continua el aprendizaje y mantener 
la atención 

Aprendizajes basados en 
proyectos 

Proyectos de carácter comercial en el entorno. Desarrollo de 
aplicaciones informáticas, blogs y páginas web. 

Debates dirigidos, 
dinámicas grupales 

Para actividades de introducción motivación 

Para contenidos de educación en valores 

Clase invertida Para tareas en casa 

Enseñanza recíproca 

 
5.3 Tipología de actividades. 
 
Actividades de introducción-motivación. Se realizarán al principio de cada unidad de 
trabajo con el objetivo de promover la curiosidad del alumnado y aumentar su motivación. 
Consistirán principalmente en actividades y dinámicas en las que se aborden situaciones 
reales y casos de éxito en los que los contenidos que se van a impartir tienen gran 
protagonismo, con objeto de reflexionar sobre la necesidad de los mismos. 
 
Actividades de desarrollo. Permitirán el aprendizaje de nuevos conceptos, destrezas y 
actitudes, afianzarán los preexistentes y corregirán preconcepciones erróneas. Tipos: 
- Descubrimiento dirigido: planteamiento de problemas sencillos y aplicaciones prácticas 
sobre los contenidos que serán tuteladas por el profesor, quien las dirigirá, aclarará y 
corregirá. 
- Comprobatorio: permiten al alumnado autoevaluarse. Varían según la posición de la 
solución (inicial/intermedia/final). Se utilizarán en casos concretos (para casa, aumentar el 
ritmo de la clase) y nunca sistemáticamente, ya que disminuyen la atención. 
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- Consolidación: son de segundo nivel. Poseen una dificultad media-alta, y se utilizarán 
para consolidar nuevos conocimientos y habilidades. Son básicas en formación 
profesional, y se trabajarán mediante la repetición. 
 
Actividades de refuerzo. Están orientadas a la consecución de los objetivos mínimos: 
- Generales: dirigidas a todo el grupo para contenidos de especial dificultad. 
- Específicas: dirigidas a alumnado con dificultades en las que se tratarán todos los 
contenidos, principalmente los considerados básicos o aquellos en los que se hayan 
observado dificultades. 
 
Actividades de ampliación. Se realizarán una vez alcanzados los mínimos exigibles. 
También podrán ser de carácter general o específico, dirigidas a alumnado con mayores 
facilidades de aprendizaje, o a todo el grupo si así lo requiere.  
 
Actividades de evaluación: 
- Evaluación inicial: se realizarán al comienzo de cada unidad de trabajo para recoger 
información sobre los conocimientos previos que tiene el alumnado relacionado con los 
contenidos de la misma, con el objetivo de establecer el punto de partida de la unidad, de 
evaluar la idoneidad de actividades y contenidos propuestos y de establecer relaciones 
entre los contenidos previos y los nuevos de manera que el aprendizaje sea significativo. 
- Evaluación final: se realizarán al final de cada unidad de trabajo o en momentos 
puntuales para obtener información sobre el grado en que el alumnado ha alcanzado los 
objetivos planteados.  
- Autoevaluación: tras la realización de cada unidad de trabajo se realizará una actividad o 
ejercicio de autoevaluación por parte del alumnado. 
- Coevaluación: algunas actividades se evaluarán entre el propio alumnado. Fomenta su 
espíritu crítico y capacidad de análisis que los factores asociados a la actividad. 
 
Actividades de complementarias. Están directamente relacionadas con el currículo, pero 
se diferencian de las propiamente lectivas por el momento, espacio o recursos que utilizan. 
Serán en horario escolar. Son obligatorias y evaluables. 
 
Actividades extraescolares. No están directamente relacionadas con el currículo, ni para 
un grupo o nivel concreto. Su finalidad es completar la educación, promoviendo distintos 
aspectos culturales, sociales, etc. Se promoverá la participación del alumnado en las 
mismas. 
 
Actividades de recuperación. No se limitarán a la realización exámenes. Serán 
actividades que el alumnado desarrollará con el fin de alcanzar los contenidos mínimos 
exigibles. 
 
5.4 Criterios para organizar los espacios y el tiempo y agrupamientos del alumnado. 
Se cuidará la ambientación, ordenación del espacio, disposición de los recursos, 
distribución del alumnado, etc. ya que esto determinará la metodología a emplear y los 
procedimientos y las técnicas de enseñanza a utilizar. 
 

Organización de espacios 

De forma lineal 
La disposición del aula de informática donde se imparte la materia 
estará dispuesta de esa manera para favorecer la atención y 
comunicación entre el alumnado y el docente. 

Agrupamientos 

Individual Fomenta la autonomía (para trabajar aspectos técnicos) 
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Pareja/Trío Fomenta trabajo en equipo y co-evaluación. 

Grupos Para la realización de trabajos grupales y actividades prácticas 

Homogéneos Para actividades que requieran un nivel determinado. 

Heterogéneos Para aspectos técnicos (alumno modelo- repetidor de pautas) 

Tiempo (esquema metodológico de una sesión) 

Introducción 
Recapitulación de la clase anterior, presentación de objetivos, 
actividades de introducción-motivación. 

Parte principal 
Actividades de desarrollo y/o consolidación. 
Rutina prevención riesgos laborales. 

Para finalizar la 
sesión 

Recapitulación final de la sesión trabajada. 
Avance de la próxima sesión. 

 
5.5 Recursos didácticos, espacios y equipamientos. 
En el presente apartado se detallan los recursos que se utilizarán durante el desarrollo del 
módulo profesional de Aplicaciones básicas de ofimática. Igualmente señalar el Centro 
cuenta además con los espacios y equipamientos mínimos recogidos en Decreto n.º 
12/2015, de 13 de febrero, para este módulo profesional un aula polivalente con equipos 
informáticos, conexión a Internet, software específico, proyector, escáner, impresora, etc. 
 
Material curricular. Se seguirá como libro de consulta y referencia Aplicaciones básicas 
de ofimática de la editorial Paraninfo. También el material elaborado por el docente (no 
editado), adaptado al currículo establecido por la administración con pleno rigor científico 
y refleja y fomenta el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes 
fundamentales constitucionales. 
 
Plataforma Google Classroom. Su objetivo es organizar y centralizar la documentación 
del curso, buscando generar interés y participación del alumnado. Se colgará la 
documentación del curso, noticias, enlaces, glosario de términos para consulta, se 
crearán foros para el intercambio de opiniones o consulta de dudas, y se habilitarán 
tareas que deben ser realizadas por el alumnado. 
 
Material complementario. No está elaborado específicamente para el módulo 
profesional, ni desarrolla expresamente el currículo. Podrá utilizar distintos tipos de 
soportes como bibliografía especializada, legislación, prensa páginas web oficiales o 
blogs con contenidos de calidad relacionados con el módulo. 
 
 
6. EVALUACIÓN 
 
La evaluación consiste en la recogida y análisis de información sobre la evolución del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Los objetivos de la evaluación son los siguientes: 
 
a) Comprobar la adecuada formación del alumnado. 
b) Proporcionar al alumnado información sobre el grado de consecución de su proceso 

de aprendizaje. Esta transmisión de información realza el valor formativo de la 
evaluación. 

c) Reportar información al profesorado sobre como encauzar el proceso de enseñanza 
en el caso de que los resultados no sean los esperados. 

d) Diagnosticar dificultades de aprendizaje en el alumnado. 
e) Calificar al alumnado. 

 



14 
Aplicaciones básicas de ofimática. 2º Formación Profesional Básica Servicios Comerciales. Curso 2022/23 
 

De forma concreta, la evaluación en los ciclos formativos de Formación Profesional 
Básica seguirá lo establecido en el artículo 20 del Decreto 1212015, de 13 de febrero, 
donde se establecen, entre otras medidas, que: 
 
- La evaluación del aprendizaje del alumnado de Formación Profesional Básica se 
realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 127/2014, de 
28 de febrero, así como el resto de normativa vigente aplicable para las enseñanzas de 
Formación Profesional. 
 
- El alumnado matriculado en un centro tendrá derecho a un máximo de dos 
convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede estar cursando estas 
enseñanzas para superar los módulos profesionales en que esté matriculado. 
 
- La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos que cursan estudios de 
Formación Profesional Básica será continua y diferenciada según los distintos módulos 
profesionales del currículo. 
 
- La evaluación tendrá como referencia el logro de los objetivos y el grado de adquisición 
de las competencias correspondientes a cada módulo profesional. 
 
- Se hará una evaluación inicial en la que se estudie el nivel de acceso del alumnado en 
cuanto a actitudes, capacidades y conocimientos básicos, de forma que el proceso de 
enseñanza aprendizaje pueda adquirir el carácter individualizado que estos ciclos 
formativos requieren. 
 
- La evaluación de los módulos profesionales que constituyen estos ciclos se expresará 
de forma numérica en una escala de uno a diez, sin decimales, considerándose positivas 
las calificaciones iguales o superiores a cinco 
 

En base a lo anterior se describe a continuación el proceso de evaluación del alumnado. 
 
6.1 Criterios de evaluación. 
El alumnado se evaluará a través de los criterios de evaluación, que quedan 
especificados en la siguiente tabla, la cual, utilizada a modo de rúbrica, se distribuyen los 
criterios de evaluación estructurados por las unidades de trabajo (UT) y los criterios de 
calificación (valor e instrumento).  
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U
T 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Valor 
CE 

Instrumento   
de      E. 
continua 

Calificación 
ponderada 

1 

a) Se han identificado las distintas redes informáticas a las que 
podemos acceder. 

0,2 
Observación 
directa 

(Calificación 
* Valor CE) 
/10 

b) Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda de información 
en redes informáticas. 

0,4 Trabajo  

c) Se ha accedido a información a través de Internet, intranet, y otras 
redes de área local. 

0,4 Trabajo  

d) Se han localizado documentos utilizando herramientas de Internet. 0,4 Trabajo  

e) Se han situado y recuperado archivos almacenados en servicios de 
alojamiento de archivos compartidos (“la nube”). 

0,2 Trabajo  

f) Se ha comprobado la veracidad de la información localizada. 0,2 Trabajo  

g) Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y de Internet en 
general para la realización de trámites administrativos. 

0,2 Trabajo  

 
TOTAL UT1 
 

2   

2 

a) Se han identificado los diferentes procedimientos de trasmisión y 
recepción de mensajes internos y externos. 

0,2 Trabajo  

b) Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y recibir mensajes, 
tanto internos como externos. 

0,2 Trabajo  

c) Se han anexado documentos, vínculos, entre otros en mensajes de 
correo electrónico. 

0,4 Trabajo  

d) Se han empleado las utilidades del correo electrónico para clasificar 
contactos y listas de distribución de información entre otras. 

0,4 Trabajo  

e) Se han aplicado criterios de prioridad, importancia y seguimiento 
entre otros en el envío de mensajes siguiendo las instrucciones 
recibidas. 

0,2 Trabajo  

f) Se han comprobado las medidas de seguridad y confidencialidad en 
la custodia o envío de información siguiendo pautas prefijadas. 

0,2 
Observación 
directa 
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U
T 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Valor 
CE 

Instrumento   
de      E. 
continua 

Calificación 
ponderada 

g) Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos y otras 
herramientas de planificación del trabajo. 

0,4 Trabajo  

 
TOTAL UT2 
 

2   

 
 
 
 
 
3 
 
 
 

a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, 
rangos, hojas y libros. 

0,5 Trabajo  

b) Se han aplicado fórmulas y funciones básicas. 0,5 Trabajo  

c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos 0,5 Trabajo  

d) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos sencillos. 0,5 Trabajo  

e) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, 
números, códigos e imágenes. 

0,5 
Observación 
directa 

 

f) Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en el desarrollo de 
las actividades. 

0,5 
Observación 
directa 

 

 
TOTAL UT3 

3   

4 

a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de 
presentaciones. 

0,5 Trabajo  

b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una 
presentación. 

0,5 Trabajo  

c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas 
básicas de composición, diseño y utilización del color. 

0,5 Trabajo  

d) Se han creado presentaciones sencillas incorporando texto, gráficos, 
objetos y archivos multimedia. 

0,5 Trabajo  

e) Se han diseñado plantillas de presentaciones. 0,5 Trabajo  

f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones asegurando 
el correcto funcionamiento. 

0,5 
Observación 
directa 
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U
T 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Valor 
CE 

Instrumento   
de      E. 
continua 

Calificación 
ponderada 

TOTAL UT4 3   



18 
Aplicaciones básicas de ofimática. 2º Formación Profesional Básica Servicios Comerciales. Curso 2022/23 
 

6.2 Instrumentos de evaluación.  
Se contempla el uso de dos instrumentos de evaluación y calificación, ya que el número 
de alumnos en clase en el presente curso, hace posible la evaluación continua mediante 
el trabajo diario y las tareas en clase y en casa sin la necesidad de realizar pruebas o 
exámenes. De este modo se facilita y fomenta al alumnado la motivación para el trabajo 
constante y regular. Así mismo los contenidos del módulo profesional, dado su carácter 
predominantemente práctico, resultan idóneos para aplicar este tipo de instrumentos de 
evaluación y calificación. 

 

INSTRUMENTOS APLICACIÓN 

Trabajos 

Tareas y actividades de clase 

Tareas y actividades para casa 

Ejercicios prácticos 

Trabajos grupales 

Informes/memorias 

Observación directa 

Capacidades y destrezas que van a ser 
observadas en el desempeño del 
alumnado. 

Organización y planificación de tareas 
dentro del grupo en el desarrollo del trabajo 
propuesto y en la búsqueda soluciones 
adecuadas. 

 
6.3 Criterios de calificación. 
Para aprobar el módulo el alumnado tendrá que superar cada uno de los criterios de 
evaluación obteniendo una calificación igual o superior a 5 puntos. Esa calificación se 
obtendrá mediante la aplicación de los instrumentos de evaluación correspondientes y 
oscilará entre 0 y 10 puntos.  
 
Para cada criterio de evaluación se establece un valor máximo de puntuación, 
especificado en tabla anterior, que se ponderará en función de la nota obtenida en los 
instrumentos de evaluación correspondientes, obteniéndose de esta forma la calificación 
ponderada de cada criterio de evaluación. 
 
La calificación final será el resultado de la suma de la calificación ponderada de todos 
los criterios de evaluación. Será una calificación numérica comprendida entre 1 y 10, sin 
decimales. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco y 
negativas las restantes. 
 
6.4 Proceso de Evaluación Continua. 
Para poder ser evaluado mediante este procedimiento, la asistencia a clase es 
obligatoria. El alumnado deberá asistir mínimo al 70% del total de las horas lectivas para 
no perder el derecho a evaluación continua, es decir a 133 horas de las 190 horas 
establecidas. En caso de pérdida del derecho a evaluación continua, el alumnado 
podrá presentarse a la evaluación final primera evaluación ordinaria y a la segunda 
evaluación ordinaria. 
 
Para aplicar la evaluación continua, se evaluará al alumnado al inicio, durante y al final del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Evaluación inicial: se realizará al inicio del curso con el objetivo de conocer las 
preconcepciones del alumnado sobre los contenidos del módulo profesional y si poseen 
las estrategias y capacidades necesarias para afrontarlo sin dificultad. Dependiendo del 
resultado que se obtenga, podrá realizarse un repaso de conceptos y/o procedimientos 
previos necesarios. 
 
Evaluación durante el proceso: Se irá evaluando y calificando cada criterio de evaluación 
a lo largo del curso y en función del desarrollo de los contenidos. El alumnado tendrá la 
posibilidad de ser evaluado hasta 2 veces por cada criterio. Si la primera vez que se 
evalúa un criterio es no apto, tendrá otra oportunidad al final de cada trimestre para cada 
uno de los criterios no aptos. Los criterios calificados como aptos (calificación igual o 
superior a 5) ya quedarán superados para todo el curso. 
 
La evaluación del alumnado mediante este sistema se realizará utilizando los 
instrumentos descritos en la columna “Instrumento E. continua” de la anterior tabla y los 
criterios de evaluación y calificación especificados anteriormente. A modo de resumen: 
 

- Mediante trabajos, actividades y tareas de clase/casa se evalúan 21 criterios y 
calificarán en un total de 8,1 puntos. 

- Mediante observación directa se evalúan 5 criterios y calificarán en un total de 
1,9 puntos. 

 
Evaluación final: Mide el grado final de consecución de los objetivos planteados y en base 
a ella se emitirá una calificación. Si el alumno obtiene una calificación positiva en todos 
los criterios de evaluación se considerará que ha superado el módulo profesional. Si 
obtiene una calificación negativa en alguno o varios de los criterios de evaluación no 
habrá superado el módulo y deberá realizar el plan de recuperación. 
 
6.5 Plan de recuperación. Atención al alumnado con el módulo pendiente. 
 
a) Alumnado que no ha perdido el derecho de evaluación continua. 
El alumnado que no haya perdido el derecho de evaluación continua, será evaluado 
únicamente de los criterios de evaluación pendientes, mediante los mismos instrumentos 
y criterios de calificación previstos para este caso. 
 
En el plan de recuperación para dicho alumnado se le entregará una ficha individualizada, 
incluyendo las actividades que deberá realiza para superar las dificultades que 
ocasionaron la calificación no apta de cada criterio. Serán actividades diversas y podrán 
variarse las metodologías ordinarias utilizadas para atender a la diversidad del alumnado. 
 
En caso de no superar el módulo tras el plan de recuperación, tendrá derecho a 
presentarse a la prueba de la evaluación final primera evaluación ordinaria y a la segunda 
evaluación ordinaria.  
 
Procedimiento en caso de pérdida del derecho a evaluación continua. 
Si el alumno/a pierde la evaluación continua, tiene derecho a presentarse a la prueba de 
la evaluación final primera evaluación ordinaria y a la segunda evaluación ordinaria. 
 
Características de la prueba: 
La prueba, elaborada por el profesorado del departamento, contendrá 2 partes. Una parte 
A: prueba teórica mediante examen tipo test y una parte B: prueba práctica realizada con 



20 
Aplicaciones básicas de ofimática. 2º Formación Profesional Básica Servicios Comerciales. Curso 2022/23 
 

el ordenador. Se evaluarán los mismos criterios de evaluación que en el caso de 
evaluación continua, los especificados para el módulo. 
 
6.6 Evaluación de la programación y de la propia práctica docente. 
Se evaluará la propia práctica docente tal y como se establece en el apartado 
decimocuarto de la Orden Ministerial 14/11/94 de formación profesional, en relación con la 
consecución de lo planificado en la programación docente. Esta evaluación tendrá la 
siguiente periodicidad: 

 
- Diaria: para reconducir el proceso de enseñanza constantemente y al final de cada 

unidad de trabajo  
- Trimestral: se revisará el grado de consecución de la programación. 
- Anual: a final de curso se revisará la programación y se realizarán las modificaciones 

necesarias para el curso siguiente, reforzando los aspectos positivos y descartando los 
negativos. Para sistematizar este procedimiento se aplicará una ficha de evaluación 
autoadministrada de indicadores del desempeño docente que recogerá información 
sobre las siguientes dimensiones: 
 

1. Planificación docente. 
2. Motivación del alumnado. 
3. Presentación de los contenidos. 
4. Actividades en el aula. 
5. Recursos y organización del aula. 
6. Clima del aula. 
7. Seguimiento y control del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
Igualmente, al finalizar el curso, se realizará una evaluación de la práctica docente por 
parte del alumnado mediante la aplicación de una ficha cuestionario. 
 
7. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO, FAMILIAS Y 
PROFESORADO. 
 
Se mantendrá informado al alumnado y a sus padres/tutores de la evolución de su 
aprendizaje de manera permanente a través de los siguientes instrumentos: 
 
Tablón de anuncios y página web del Centro. 
 
Se publicará toda aquella información relevante, entre otra: 

- Los criterios de evaluación y calificación. 
- Las fechas de las convocatorias oficiales de las pruebas y las características de 

las mismas.  
Esta información también quedará depositada en Jefatura de estudios, a los efectos de 
poder ser consultada por cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 
Calificación en Plumier: se emitirá un boletín informativo del alumno/a al final de cada 
trimestre sobre el aprovechamiento académico del mismo, en base a los resultados 
obtenidos en la sesión de evaluación. 
 
Otros instrumentos: plataforma Google Classroom, correo electrónico corporativo y 
entrevistas personales profesor-alumno o profesor-padres. Se llevará un registro de las 
mismas. 
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8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de los resultados de 
aprendizaje vinculados a las competencias profesionales del título, y responderá al 
derecho a una educación inclusiva que permita alcanzar dichos objetivos y la titulación 
correspondiente, según lo establecido en la normativa vigente. 

 
El Decreto 359/2009, de 30 de octubre, establece y regula la respuesta educativa a la 
diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En este 
sentido, se realizarán adaptaciones curriculares no significativas. En ningún caso se 
alterarán los elementos esenciales del currículo. Se podrán establecer como respuesta las 
siguientes adaptaciones:  
 

- Contenidos: graduación de los contenidos de cada unidad de trabajo por dificultad. 
Se insistirá en los contenidos esenciales en el caso de alumnado con dificultades. 

- Metodología: adaptación de métodos, estratégicas y estilos metodológicos a las 
capacidades individuales. 

- Actividades: selección personalizada del tipo de actividad en función de las 
características del alumno de entre la gran variedad de actividades propuestas. 

- Recursos: selección personalizada en función de las características del alumno. 
- Evaluación: podrá adaptarse variando recursos e instrumentos y flexibilizando los 

tiempos para realizar las actividades y pruebas. 
 
8.1. Atención al alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje. 
 
Todos los alumnos y alumnas tienen necesidades, intereses, capacidades distintas que se 
traducen en niveles y ritmos de aprendizaje diferentes. Se recogen una serie de medidas 
para atender a esa diversidad. 
 
a) Medidas de apoyo y refuerzo. Van dirigidas al alumnado que presenta mayor dificultad 
para afrontar los contenidos del módulo independientemente del motivo que provoque esa 
dificultad. En cada unidad de trabajo se establecen actividades de apoyo y refuerzo para 
facilitar la asimilación de los contenidos a dicho alumnado, suelen ser actividades de 
repaso guiado en las que se incide sobre los temas tratados a lo largo de la unidad. 
 
b) Medidas de profundización y ampliación de contenidos. Van dirigidas al alumnado que 
muestre un mayor interés o capacidad en los diferentes contenidos. En cada unidad de 
trabajo se proponen actividades de ampliación, en su mayoría orientadas hacia el fomento 
de la cultura emprendedora y del manejo de herramientas específicas para el comercio 
electrónico y el marketing digital. 
 
8.2 Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE). 
 
En el grupo de alumnos del presente curso escolar existen 5 alumnos/as con necesidades 
específicas de apoyo educativo. Para ellos se contemplan las siguientes acciones y 
medidas. 
 
a) Alumnado con desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje. 

- Secuenciación de los contenidos. 
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- Instrucciones de una en una, organizadas y secuenciadas. 

- Entregar apuntes elaborados por el profesor. 

- Practicar el uso de esquemas, resúmenes, diagramas y mapas conceptuales 
(aplicarlo también en los exámenes). 

- Ubicación cerca del profesor. 

 
b) Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje. 
 
Se llevarán a cabo adaptaciones de carácter metodológico, así como en los instrumentos 
de evaluación, referidas a los siguientes aspectos: 
 

- No valoración negativa de las faltas de ortografía. 

- Secuenciación de los contenidos. 

- Posibilidad de realizar exámenes y/o exposiciones orales, en la medida de lo 
posible. 

- Lectura de las pruebas escritas en caso necesario. 

 
c) Atención al alumnado con necesidades educativas especiales (ACNEE). 
 
Durante el presente curso hay 2 alumnos que presentan necesidades educativas 
especiales, y es preciso ajustar la intervención educativa para dar respuesta 
individualizada. Se proponen las siguientes medidas de atención: 
 
Se facilitará la comprensión oral en el aula mediante las siguientes indicaciones: 
 

- Instrucciones de una en una, organizadas y secuenciadas. 

- Ayudarle a evitar estímulos distractores. 

- Practicar el uso de esquemas, resúmenes, diagramas y mapas conceptuales 
(aplicarlo también en los exámenes). 

- Ayudarle a que marcarse objetivos cortos, y si la tarea es larga, fragmentarla. 

Condiciones del aula y ubicación: 
 

- Procurar que esté cerca el profesor, para facilitar la supervisión del trabajo. 

- Ubicación con compañeros/as que le estimulen de forma positiva el trabajo en 
clase. 

Estrategias para la evaluación: 
 

- Cada tarea bien hecha debe tener refuerzo en el momento. El refuerzo debe ser 
constante. 
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d) Alumnado convaleciente por enfermedad, en domicilio u hospitalizado.  
 
Esta situación temporal enfrenta al alumnado a un desfase curricular que será paliado 
mediante: 
 

- Seguimiento personalizado. Se le enviará un resumen periódico de los contenidos 
tratados, los apuntes y las actividades que se hayan realizado. El alumno deberá 
mandar las actividades resueltas al profesor para su corrección. Se remitirá la 
información en soporte escrito a través de la plataforma de Google Classroom, el 
correo electrónico o a través de compañeros de clase o familia si fuese necesario. 

- Tutorías. Se realizarán mediante el uso de las tecnologías de mensajería 
instantánea o videoconferencias. 

 
 
9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
Las actividades complementarias son aquellas actividades lectivas desarrolladas por los 
centros, coherentes con el proyecto educativo. Las actividades complementarias serán 
evaluables y obligatorias para el alumnado. 
 
Las actividades extraescolares son aquellas desarrolladas por los centros, no incluidas en 
los proyectos curriculares, y coherentes con el proyecto educativo de centro, 
encaminadas a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 
ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad y el 
uso del tiempo libre. 
 
La finalidad de estas actividades es que el alumnado se familiarice con actividades del 
sector laboral donde podrán establecer relaciones de funcionalidad entre los contenidos 
impartidos y la realidad del mundo laboral. 
 
A lo largo del curso se realizarán todas aquellas actividades que se determinen en las 
reuniones del departamento y que vienen recogidas en la programación del 
departamento. Las visitas, por su carácter interdisciplinar, se coordinarán con el 
profesorado de otros módulos profesionales para aprovecharlas tratando 
simultáneamente contenidos de estos otros módulos. 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 
CUERPO: PROFESORES TÉCNICOS EN FORMACIÓN PROFESIONAL (0591) 

ESPECIALIDAD: PROCESOS COMERCIALES (221) 

TÍTULO: PROFESIONAL BÁSICO en SERVICIOS COMERCIALES  

MÓDULO: OPERACIONES AUXILIARES DE ALMACENAJE (3070) 
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Debemos tener en cuenta que la presente programación se sitúa en el tercer 
nivel de concreción curricular; adaptándose a las decisiones generales del Proyecto 
Educativo de Centro, como segundo nivel de concreción; así como a las enseñanzas 
mínimas que establece el R.D. 127/2014, de 28 de febrero y Decreto nº 12/2015 de 13 
de febrero de la Consejería de Educación y Universidades por la que se establece el 
currículo al título en Formación Profesional Básica en Servicios Comerciales, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la    Región de Murcia, que constituyen el primer 
nivel de concreción. 

Toda programación debe reunir una serie de características esenciales, tales 
como: 

Adecuación: pretendemos que se tenga en cuenta a la hora de programar el 
contexto en el que se desarrolla nuestra labor, es decir, el lugar donde está ubicado el 
centro educativo, así como las características de nuestro alumnado 

Concreción: pretendemos que sea una acción destinada a plasmar todas las 
líneas de actuación previstas a lo largo del curso para que no quede ninguna actividad 
al azar. 

Flexibilidad: pretendemos que sin ir en contra de la concreción sea lo 
suficientemente abierta para que se pueda adaptar a la realidad del aula. 

Viabilidad: pretendemos que lo que programamos sea viable, se pueda 
realizar, pues disponemos de espacios, tiempos, recursos… 

Una programación es mucho más que un documento elaborado únicamente para 
cumplir con la legislación; una programación bien hecha contribuye a eliminar la 
improvisación en nuestro desempeño, a secuenciar y organizar de forma coherente y 
práctica los contenidos, a adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje a las 
características socioeconómicas del entorno y al propio alumnado y a llevar a cabo una 
reflexión y mejora continua de la función docente; todo ello encaminado a alcanzar los 
resultados de aprendizaje y, en consecuencia, los objetivos del módulo. 

Conocer el contexto, es decir, el entorno social, histórico y geográfico, se 
hace importante en la medida en que debemos adaptar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje a dicho entorno. El contexto está condicionado por dos tipos de factores: 

• Factores de obligatorio cumplimiento, es decir, la legislación de aplicación. 

• Factores circunstanciales, como pueden ser el centro y el aula. 
 

 

La presente programación didáctica ha sido elaborada siguiendo las 
recomendaciones de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Asimismo, podemos diferenciar el carácter de la 
legislación en la cual nos basamos en legislación de ámbito nacional y de ámbito 
autonómico. 

La legislación de ámbito autonómico, la hemos extraído de la página 
www.icuam.es, el portal del Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia, el 
cual persigue la integración de las ofertas de Formación Profesional: la Formación 
Profesional del Sistema Educativo, que se concreta en los Títulos de Formación 
Profesional y la Formación Profesional para el Empleo, que desarrolla los Certificados 
de Profesionalidad. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Legislación 

http://www.icuam.es/
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1.1.1 Legislación nacional 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, (LOMLOE) por la que se modifica 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su modificación por 
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa. 

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

• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, por la que se modifican 
las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional. 

• Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de 
Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, 
de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación. 

• Ley Orgánica 54/2003 de 12 de octubre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, por la que se modifica la Ley Orgánica 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica y se aprueban 14 títulos 
profesionales básicos, entre ellos Servicios Comerciales, y se fijan sus 
currículos. 

1.1.2 Legislación autonómica 

• Decreto nº 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la 
respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

• Decreto nº 12/2015 de 13 de febrero, de la Consejería de Educación y 
Universidades por la que se establece las condiciones de implantación de 13 
ciclos formativos de estas enseñanzas, Anexo IX Servicios comerciales, en 
el ámbito de la CARM. 

 

El centro en el que he contextualizado esta programación es el IES “FELIPE DE 
BORBÓN” de Ceutí, Instituto de Enseñanza Secundaria, cuyas principales 
características se explicarán a continuación. 

 

1.2.1 El centro 

El centro educativo presenta una amplia variedad de oferta educativa, que va 
desde las enseñanzas ordinarias de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación 
Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 

En las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) ofrecemos 
vías diferenciadas para que cada alumno pueda cursar esta importante etapa en líneas 
formativas que se adapten mejor a sus intereses y capacidades.  

En la etapa de Bachillerato, la variedad de itinerarios y de asignaturas optativas 
permiten configurar rutas educativas hacia las diferentes carreras universitarias o a los 
ciclos de Grado Superior.  

1.2 Características del centro 
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       A nivel de ciclos formativos, contamos con el ciclo de la familia profesional de 
Administración y gestión, desarrollando una formación muy demandada tanto por los 
alumnos, como por el entorno laboral. Así también contamos con el título en Formación 
Profesional Básica en Servicios Comerciales y en Electricidad y Electrónica. 

El Claustro está formado por unos 70 profesores y el personal no docente 
asciende a 15 entre cuidadores, intérpretes de signos, servicio de limpieza, 
mantenimiento y personal de oficinas y de conserjería. 

 

1.2.2 El entorno 

El Instituto es un centro público situado en el municipio de Ceutí, de la Región de Murcia 
y pertenece a la Vega Media del Segura. Limita al norte con Archena, al oeste con Villanueva del Río 
Segura y Archena, al este con Lorquí, y al sur con Alguazas. Su extensión es de 10,3 km cuadrados, 
su población es de unos 11.000 habitantes y dista 23 km de Murcia. Este municipio se caracteriza 
por su dinamismo cultural y económico. 

Con respecto a las ofertas culturales, podemos destacar el número elevado de 
museos con los que cuenta el municipio: 

• Museo al Aire Libre. 

• Museo Antonio Campillo. 

• Museo 7 Chimeneas. 

• Sala de exposiciones CC 

• La Conservera. 

También cuenta con un Centro Cultural y Auditorio, con una Biblioteca y un 
Centro de Lectura situado en la pedanía de los Torraos, dos complejos deportivos 
(Complejo Deportivo “José Antonio Camacho” y complejo “Miguel Indurain”). Además, 
el ayuntamiento organiza diversas actividades culturales.  

El municipio cuenta con los siguientes centros docentes: 

• CEIP Diego Martínez Rico. 

• CEIP Juan Ayala Hurtado. 

• CEIP Los Torraos. 

• CEIP San Roque. 

• IES Felipe de Borbón. 

• Guardería Municipal. 

• Colegio Concertado Magda. 

En la actualidad, Ceutí es uno de los municipios más dinámicos de la Región. 
Entre los factores que han contribuido a destacar la diversidad económica como motor 
del desarrollo, gracias a los dos polígonos industriales enteramente municipales, de 
manera que la población activa comparte una importante actividad agrícola con un 
centenar de industrias diversas y con el sector servicios. 

Con todo lo citado anteriormente, y teniendo en cuenta que la zona está muy 
bien comunicada, los alumnos/as tendrán una amplia gama de empresas en el entorno 
para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo y para poder 
encontrar un futuro puesto de trabajo. 
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     El módulo de Operaciones auxiliares de almacenaje se imparte en el segundo 
curso del Ciclo formativo de Formación Profesional Básica.  

El número de alumnos matriculados es de diez, 5 chicas y 5 chicos,.     

Es normal encontrar a alumnos con dificultades de aprendizaje derivados en 
algunos casos de discapacidades psíquicas ligeras, Dislexia y Disortografía, que 
deberemos de tratar en clase con una especial atención a ellos, sabiendo que no 
podremos contar con medidas de apoyo o refuerzo. 

El nivel de conocimiento sobre la materia es dispar, puesto que hay alumnos 
que han cursado tercero de la ESO, repitiendo cursos y otros alumnos que cursaron 
segundo de la ESO. La edad de los alumnos es dispar, al igual que las motivaciones 
para realizar este ciclo, lo cual se refleja en el grado de interés y participación en clase. 

El módulo profesional de Operaciones auxiliares de almacenaje se engloba 
en el Título de Formación Profesional Básica de Servicios Comerciales, cuyo currículo 
se encuentra en el Decreto nº 12/2015 de 13 de febrero, de la Consejería de Educación 
y Universidades por la que se establece su currículo, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. ANEXO I. 

 

1.4.1 Identificación del título y del módulo 

El título y el módulo profesional quedan identificados por la información 
recogida a continuación: 

Identificación del Título: 

• Denominación: Título Profesional Básico de Servicios Comerciales. 

• Duración: 2000 horas. 

Identificación del Módulo: 

• Denominación: Operaciones auxiliares de almacenaje. 

• Código: 3070 

• Horas Currículo: 130 

• Sesiones Semanales: 5 

• Curso: 2º 
 

1.4.2 Contexto laboral 

En cuanto al entorno profesional, este profesional ejerce su actividad en 
cualquier sector productivo dentro del área de comercialización o en las distintas 
secciones de establecimientos comerciales realizando actividades de venta de 
productos y/o servicios a través de diferentes canales de comercialización o bien 
realizando funciones de organización y gestión de su propio comercio. 

Las ocupaciones y puesto de trabajo más relevante son los siguientes: 

- Auxiliar dependiente de comercio. 

- Auxiliar de animación del punto de venta. 

- Auxiliar de ventas. 

1.3 Características de la clase 

 

1.4 Contextualización en el currículo oficial 
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- Auxiliar de promoción de ventas. 

- Empleado/a de cobro o Cajero/a. 

- Operario/a de pedidos. 

- Carretillero/a de recepción y expedición. 

- Contador/a de recepción y expedición. 

- Operario/a de logística. 

- Auxiliar de información. 
 

1.4.3 Perfil profesional. Competencias 

El perfil profesional del título 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 operaciones 
auxiliares de comercialización, “merchandising” y almacenaje de productos y 
mercancías, así como las operaciones de tratamiento de datos relacionadas, siguiendo 
protocolos, criterios comerciales y de imagen, en condiciones de seguridad, salud y 
respeto ambiental. 

Las competencias profesionales son el conjunto de capacidades (destrezas), 
actitudes y conocimientos necesarios para realizar las actividades de trabajo con los 
niveles requeridos de calidad y eficacia en el empleo. Se expresa mediante las 
realizaciones profesionales y el “dominio” de las mismas. Incluidas en el Real decreto 
127/2014 de 28 de febrero. 

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

a) Recepcionar mercancías en almacén registrando las entradas conforme 
a procedimientos y manejarlas, transportarlas y ubicarlas utilizando 
carretillas automotoras o manuales y medios de manipulación 
complementarios. 

b) Realizar recuentos e inventarios periódicos de mercancías y mantener 

actualizada la información en los puntos de venta realizando inventarios 

y recuentos periódicos, detectando desabastecimientos e incidencias. 

c) Colocar elementos de animación en puntos de venta y disponer productos en 

los expositores y lineales, siguiendo instrucciones, aplicando criterios 

comerciales y respetando la imagen de la empresa. 

d) Aplicar técnicas de empaquetado y presentación atractiva de productos para 

facilitar su promoción en el punto de venta y transmitir la imagen de la 

empresa. 

e) Seleccionar mercancías o productos, conforme a órdenes de trabajo y 

embalar y etiquetar unidades de pedido, utilizando herramientas de control 

de peso así como medio de etiquetado y embalaje para preservar la 

conservación y estabilidad del pedido hasta su destino. 

f) Atender al cliente, suministrando información sobre la localización y 

características de los productos, demostrando interés y preocupación por 

resolver satisfactoriamente sus necesidades y aplicando, en su caso, 

técnicas protocolizadas para la resolución de quejas. 

g) Mantener el área de trabajo, su mobiliario, vitrinas y escaparates limpios y en 

orden a lo largo de su actividad. 
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h) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, 

tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento. 

i) Elaborar documentos, utilizando el lenguaje científico y los recursos gráficos 

y expositivos en función de los contextos de aplicación, asegurando su 

confidencialidad, y utilizando aplicaciones informáticas. 

j) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y 

documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con 

los protocolos establecidos. 

k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 

personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 

l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan 

el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para 

la salud humana. 

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciado las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda 

afectar al equilibrio del mismo. 

n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso     en 

distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante 

recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de 

la comunicación. 

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando   su 

uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales 

o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, 

utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la 

lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 

sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información 

histórica y geográfica a su disposición. 

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las 

ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y 

efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. 

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de 

las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, 

contribuyendo   a la calidad del trabajo realizado. 

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad 

laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños 

personales, laborales y ambientales. 

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para 

todos que afectan a su actividad profesional. 
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w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad 

en la elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

x) 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 

 

La cualificación profesional es el conjunto de competencias con significación 
para el empleo, adquiridas a través de un proceso formativo formal e incluso no formal 
que son objeto de los correspondientes procedimientos de evaluación y acreditación. 

Se entiende como unidad de competencia a la parte más pequeña, con “valor 
y significado”, de la competencia profesional. Se obtiene por división de la competencia 
general y deben tener sentido para la mayoría de los empleadores del sector, al igual 
que expresa con detalle lo que se debe saber hacer en un determinado puesto de 
trabajo-tipo u ocupación. 

 

Las cualificaciones profesionales completas y unidades de competencia 
asociadas a las mismas a efectos de convalidación, exención o acreditación que 
corresponden con este título son las que siguen: 

1. Cualificación profesional completa: 
a) Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, 

de 11 de julio): 

 
UC1327_1: Realizar operaciones auxiliares de reposición, disposición y 

acondicionamiento de productos en el punto de venta. 

               UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo 

procedimientos establecidos. 

UC1328_1: Manipular y trasladar productos en la superficie comercial y en el 

reparto de proximidad, utilizando transpaletas y carretillas de mano. 

UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y 
protocolizada al cliente Actividades de Venta COM085_2 (Real Decreto 
295/2004, de 20 de febrero) que comprende las siguientes unidades de 
competencia. 

b) Actividades auxiliares de almacén COM411_1 (Real Decreto 1179/2008, 

de 11 de julio): 

UC1325_1: Realizar operaciones auxiliares de recepción, colocación, 

mantenimiento y expedición de cargas e el almacén de forma integrada e el 

equipo. 

UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo 

procedimientos establecidos. 

UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras. 

2. Cualificaciones profesionales incompletas: 

     a) Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos 
ADG306_1 (Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero) que comprende las 
siguientes unidades de competencia: 

 UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones   
de seguridad, calidad y eficiencia. 

UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y 
confección de documentación. 
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Actualmente, la formación profesional constituye una prioridad de la política 
educativa, de la política económica de la Unión Europea y del Gobierno de España. Por 
un lado, los objetivos fijados por la Unión Europea para el año 2020 recogían la 
necesidad de incrementar el nivel de formación y cualificación tanto de los jóvenes en 
edad escolar como de la población trabajadora, para lo que es necesario reforzar, 
modernizar y flexibilizar las enseñanzas de formación profesional. 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 
en su Artículo 40 modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y 
establece los Objetivos Generales de la Formación Profesional. 

La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado 
consiga los resultados de aprendizaje que le permitan: 

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 

b) Comprender la organización y las características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional. 

c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan 
de las relaciones laborales. 

d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 
prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos 
los ámbitos de la vida personal, familiar y social, con especial atención a la 
prevención de la violencia de género. 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así 
como de las personas con discapacidad, para acceder a una formación que 
permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 
riesgos derivados del trabajo. 

g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 
iniciativas empresariales. 

i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 

j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 
 

Los Objetivos Generales son los que se definen en el Real Decreto 127/2014,  de 
28  de febrero, por el que se establece el título de Servicios Comerciales y se fijan sus 
enseñanzas mínimas, marcando en negrita los objetivos directamente asociados al 
Módulo de Preparación de pedidos y venta de productos. 

a) Reconocer las fases del procedimiento de recepción y registro de 
mercancía en almacén así como sus espacios y zonas, relacionándolas con 
cada tipo de mercancía para proceder a su recepción, transporte manejo y 
ubicación. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivos generales de la Formación Profesional 

2.2 Objetivos generales del ciclo y del módulo 
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b) Identificar los procesos de recuento y control en almacén y de información 
en puntos de venta, siguiendo instrucciones y cumplimentando los 
documentos necesarios para realizar inventarios y mantener actualizada la 
información de abastecimiento. 

c) Reconocer equipamientos y técnicas de exposición de mercancías, 
vinculándolos a cada tipo de empresa para colocar elementos de animación en 
punto de venta y disponer los productos. 

d) Identificar materiales y técnicas de empaquetado relacionándolos con el tipo de 
producto y la imagen de la empresa para realizar la presentación atractiva de 
producto. 

e) Reconocer y emplear las herramientas de control, peso y embalaje de 
mercancías, relacionándolas con las fases de preparación de pedidos y las 
órdenes de trabajo para seleccionar, embalar y etiquetar mercancías. 

f) Identificar las necesidades de los clientes y la información precisa para 
satisfacerlas, aplicando técnicas y protocolos de resolución de incidencias y 
quejas para atender a los clientes. 

g) Seleccionar las técnicas y materiales de limpieza relacionándolos con cada 
elemento del puesto de trabajo para mantener el área de trabajo limpia y en 
orden. 

h) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión 
de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar 
equipos informáticos y aplicaciones. 

i) Aplicar procedimientos de escritura al tacto en teclados extendidos utilizando 
aplicaciones de aprendizaje específico para documentos. 

j) Utilizar procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus principales 
utilidades para elaborar documentos. 

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
métodos de identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver 

problemas, aplicar el razonamiento de cálculo matemático para 

desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos 

económicos. 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 

higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos 

saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad 

del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el 

medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción 

humana sobre el equilibrio medioambiental. 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando 

con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación 

para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o 

profesional. 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 

aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con 

respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-

 



FP Básica Servicios Comerciales     Operaciones auxiliares de almacenaje 

12 

 

 

artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel 

de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre 

la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su 

entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 

comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles 

de la vida cotidiana y profesional. 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas. 

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 

resolución pacífica de los conflictos. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para 

el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas 

situaciones laborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así 

como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para 

resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 

como de la personal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a 

los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a 

los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 

desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 

informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral 

con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes 

para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en 

el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la 

eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en 

las actividades de trabajo. 

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

teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales 

y laborales para participar como ciudadano democrático. 
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Los contenidos se pueden clasificar en tres tipos, sin embargo, todos ellos están 
relacionados entre sí: 

 

 

 
Éste se trata de un módulo eminentemente práctico, por lo que predominan los 

contenidos del tipo saber hacer, referidos, por ejemplo, a ejecución de procedimientos. 
Estos contenidos constituirán el eje vertebrador de la didáctica del módulo. 

También hay bastantes contenidos del tipo saber, más relacionados con 
definiciones o explicaciones teóricas previas a la puesta en práctica, así como a 
normativa. 

Por último, los contenidos del tipo saber ser/estar, más difíciles de catalogar, se 
asocian con aquellas conductas destinadas a dar un valor añadido al trabajo que se 
realiza mediante una correcta representación. 

 

 

Con el fin de desarrollar las capacidades a que se refiere el artículo 23 de la Ley 
Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación y según lo especificado en el Decreto 
nº12/2015 de 13 de febrero, de la Consejería de Educación y Universidades por la que 
se establece el currículo del título profesional Básico de Servicios Comerciales, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los alumnos deberán 
estudiar los siguientes bloques de contenidos a lo largo del curso: 

 

UNIDAD 1 y 2. Tiempo estimado 59 horas (1ª EVALUACIÓN) 

UT1. Recepción de mercancías y gestión de entradas. 

-  Conceptos básicos de logística. 

- Logística inversa. 

- Cadena logística y cadena de suministro. 

- Medios de transporte. 

- Procedimientos de control de descargas. 

- Concepto y clasificación de las mercancías. 

-  Documentos relacionados con la recepción de mercancías. 

3. CONTENIDOS 

SABER 

SABER HACER SABER SER/ESTAR 

3.1 Contenidos del Currículo Oficial de la Región de Murcia 
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-  Registro y verificación de las mercancías. 

 

UT2. Etiquetado y codificación de Mercancías. 

- Sistemas de codificación, 

- Códigos EAN 13,8,39,128. 

- Proceso de asignación de códigos. 

- Etiquetas: tipos y funciones. 

- Herramientas de control de etiquetado. 

- El rotulado y las señales de los embalajes. 

- Comprobación de la trazabilidad. 

- Riesgos específicos y su prevención en el sector. Medidas de prevención de 
riesgos laborales. 

 

UNIDAD 3, 4 y 5 Tiempo estimado 59 horas (2ª EVALUACIÓN) 

UT3. Almacenaje de Productos y Mercancías. 

- Tipos de almacenes. 

- Zonas de almacén. 

- Equipos mecánicos para la manipulación de mercancías. 

- Normas de colocación de mercancías. 

- Formas de colocación de mercancías. 

- Normas de seguridad e higiene que regulan la conservación y mantenimiento 
de mercancías. 

- Seguridad y prevención en las operaciones auxiliares de almacenaje. 

 

UT4. Operaciones básicas de control de existencias. 

- Sistemas de almacenaje. 

- Tipos de stocks. 

- Rotación de las existencias. 

- Costes y gestión de stocks. 

- Sistemas de reposición de las mercancías. 

- El inventario: finalidad y tipos. 

- Proceso de elaboración de inventarios. 

- Utilización de aplicaciones informáticas en las actividades auxiliares de control 
de existencias. 

- Normas básicas de actuación en caso de emergencias. 

UT5. Preparación de pedidos y expedición de mercancías. 

- La orden de pedido. 

- Recepción y tratamiento de pedidos. 

- Documentación técnica de expedición. 

- Preparación de la carga. 

- Etiquetado y embalaje de expedición. 

- Señalización y rotulado del pedido. 



FP Básica Servicios Comerciales     Operaciones auxiliares de almacenaje 

15 

 

 

 
 

 
 

En las siguientes tablas he recogido el mapa de contenidos, divididos en 
bloques o unidades de trabajo, cuya duración y evaluación está señalada a 
continuación del título. Asimismo, he indicado los resultados de aprendizaje, criterios de 
evaluación, objetivos y competencias con los que están relacionados los contenidos de 
cada bloque. 

 

 
U.T. Nº 1 “RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS Y GESTIÓN ENTRADAS” 

EVALUACIÓN 1ª TOTAL HORAS            30 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

a), b), r), s), t), u), v), w), x) 

OBJETIVOS DEL CICLO 
ASOCIADOS 

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales a), b), u), v), w), x), y), 

z) del ciclo formativo. 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE 
TRABAJO 

• Conocer qué es la logística. 
• Saber cuáles son los medios de 

transporte que actúan en logística. 
• Describir la zona de descarga de 

mercancías del almacén y los tipos de 
envases y embalajes que nos podemos 
encontrar. 

• Describir un albarán y un pedido y todos 
los documentos que acompañan al 
producto, desde que se solicita hasta llega 
al cliente. 

 
 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

RA 1 
Recepciona mercancías 

relacionando sus características 
con las condiciones de 

almacenamiento previstos 

 
 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

- Los medios de trasporte. 
- Procedimientos de control de descargas. 
- Concepto y clasificación de las mercancías. 
- Documentos relacionados con la recepción 

de mercacías. 
- Registro de mercancías. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN R.A. 1 a), b), c), d), e), f), g), h), i), k) 

ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

TIC 
PREV. 

RIESGOS 
LABORALES 

 

Se trabajará de forma 
continua en unidad de 

trabajo 

 

Utilización de 
herramientas informáticas 
y uso de aula polivalente 

Riesgos ergonómicos, 
ambientales y 
psicosociales. 

Riesgos propios de la 
U.T. 

4. UNIDADES DE TRABAJO 
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U.T. Nº 2“ETIQUETADO Y CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS” 

EVALUACIÓN       1ª  TOTAL HORAS 29 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

a), b), r), s), t), u), v), w), x) 

OBJETIVOS DEL CICLO 
ASOCIADOS 

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales a), b), t), 

u), v), w), x), y), z) del ciclo 
formativo. 

 
 
 

 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

DE TRABAJO 

• Conocer las diferentes formas de 
codificación existentes y su finalidad. 

• Entender cómo y por qué se etiquetan los 
productos y aprender a interpretar las 
etiquetas y los símbolos que contienen. 

• Tomar conciencia de la importancia de la 
trazabilidad de los productos en nuestro 
día a día. 

• Aprender la importancia de conocer y 
seguir las medidas de prevención de 
riesgos laborales. 

 
 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

RA 2 
Etiqueta mercancías mediante 

aplicaciones informáticas específicas 
valorando el control de la trazabilidad que 

posibilita su registro y codificación. 

 
 

 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

- Sistema de codificación. 
- Etiquetas: tipos y funciones. 
- El rotulado y las señales de embalajes. 
- Medidas de prevención de riesgos laborales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN R.A. 2 a), b), c), d), e), f), g), h) 

ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

TIC 
PREV. RIESGOS 

LABORALES 

Se trabajará de forma 
continua en unidad de 

trabajo 

Utilización de 
herramientas informáticas 
y uso de aula polivalente 

Riesgos ergonómicos, 
ambientales y 

psicosociales. Riesgos 
propios de la U.T. 

 

U.T. Nº 3 “ALMACENAJE DE PRODUCTOS Y MERCANCÍAS” 

EVALUACIÓN 2ª TOTAL HORAS 20 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

a), b), r), s), t), u), v), w), x) 

OBJETIVOS DEL CICLO 
ASOCIADOS 

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales a), b), t), u), v), w), x), y), 

z) del ciclo formativo. 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE 
TRABAJO 

• Conocer los diferentes tipos de 
almacenes atendiendo a criterios como 
qué almacenar, qué sistemas de 
almacenamiento utilizar o cómo sacar el 
mejor rendimiento. 

• Entender cómo y por qué, dependiendo 
de la actividad de nuestra empresa, 
deberemos adaptar nuestro almacén. 

• Tomar conciencia de la importancia de 
rodearnos de los equipos adecuados. 

• Conocer y seguir las medidas de 
prevención de riesgos en las 
operaciones auxiliares de almacenaje. 

 
RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

RA 3 
Almacena productos y mercancías 

justificando su ubicación y 
condiciones de almacenamiento en 

función del espacio disponible. 

 
 

  CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

- Tipos de almacenes. 
- Zonas de almacén. 
- Equipos mecánicos para la manipulación 

de mercancías. 
- Seguridad y prevención en las operaciones 

auxiliares de almacenaje. 
- Normas de seguridad e higiene que regulan 

la conservación y mantenimiento de 
mercancías. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN R.A. 3 a), b), c), d), e), f), g), h), i) 

ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

TIC 
PREV. RIESGOS 

LABORALES 

 

Se trabajará de forma 
continua en unidad de 

trabajo 

 

Utilización de 
herramientas informáticas 
y uso de aula polivalente 

Riesgos ergonómicos, 
ambientales y 
psicosociales. 

Riesgos propia de la 
U.T. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U.T Nº 4 “OPERACIONES BÁSICAS DE CONTROL 
EXISTENCIAS” 

EVALUACIÓN 2ª TOTAL HORAS 20 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

a), b), r), s), t), u), v), w), x) 

OBJETIVOS DEL CICLO 
ASOCIADOS 

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales a), b), t), u), v), w), x), y), 

z) del ciclo formativo. 
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE 
TRABAJO 

• Conocer los distintos sistemas de 
almacenaje. 

• Saber qué es un stock y conocer los 
distintos tipos de stock que nos vamos a 
encontrar. 

• Comprender los sistemas de reposición 
de mercancías. 

• Entender qué es un inventario, los tipos y 
cómo se elaboran. 

• Identificar distintas aplicaciones 
informáticas existentes en el mercado. 

• Saber cómo actuar en caso de 
emergencia. 

 
RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

RA 4 
Colabora en la elaboración de inventarios de 

mercancías, realizando operaciones básicas de 
control de existencias mediante herramientas 

informáticas de control de almacenes. 

 
 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

-  Sistemas de almacenaje. 
- Sistemas de reposición de mercancías. 
- El inventario: su elaboración, finalidad y 

tipos. 
- Normas básicas de actuación en caso de 

emergencias. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN R.A. 4 a), b), c), d), e), f), g), h), i) 

ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

TIC 
PREV. RIESGOS 

LABORALES 

 

Se trabajará de forma 
continua en unidad de 

trabajo 

 

Utilización de 
herramientas informáticas 
y uso de aula polivalente 

Riesgos ergonómicos, 
ambientales y 
psicosociales. 

Riesgos propia de la 
U.T. 

 
 

U.T Nº 5 “PREPARACIÓN DE PEDIDOS Y EXPEDICIÓN DE 
MERCANCÍAS” 

EVALUACIÓN 2ª TOTAL HORAS 19 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

a), b), r), s), t), u), v), w), x) 

OBJETIVOS DEL CICLO 
ASOCIADOS 

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales a), b), t), u), v), w), x), y), 

z) del ciclo formativo. 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE 
TRABAJO 

• Describir el picking y los distintos tipos 
que hay como sistemas de preparación 
de pedidos. 

• Analizar la documentación habitual 
utilizada en la preparación de pedidos. 

• Conocer los diferentes tipos de 
embalajes, primarios, secundarios y 
terciarios y para qué productos va 
destinado cada uno. 

• Definir la carga y las diferentes 
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modalidades de cargas que hay. 
• Comprender el etiquetado, eligiendo la 

etiqueta que hay que poner en cada 
embalaje según el producto. 

• Identificar el tipo de señalización que se 
utiliza en la zona de preparación de 
pedidos. 

 
RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

RA 5 
Prepara pedidos para su expedición 

relacionando las características, condiciones de 
manipulación y conservación de mercancías y 

productos con órdenes de trabajo y documentos 
de expedición. 

 
 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

- La orden de pedido. 
-      Etiquetado y embalaje de expedición. 

     -    Recepción y tratamiento de pedidos. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN R.A. 5 a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) 

ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

TIC 
PREV. RIESGOS 

LABORALES 

 

Se trabajará de forma 
continua en unidad de 

trabajo 

 

Utilización de 
herramientas informáticas 
y uso de aula polivalente 

Riesgos ergonómicos, 
ambientales y 
psicosociales. 

Riesgos propia de la 
U.T. 

 
 
 
 

 

A modo de resumen se muestra tabla con las unidades de trabajo, las sesiones 
empleadas y la evaluación determinada: 

 
 
 

NOMBRE UNIDAD 
Total 

horas 
Evaluación 

U.T. 1  Asesoramiento en el punto de venta 30 1ª 

U.T. 2 Conformación de pedidos de 
mercancías y productos 

29 1ª 

U.T. 3 Preparación de pedidos para la 
expedición 

20 2ª 

U.T. 4 Seguimiento del servicio postventa 20 2ª 

U.T. 5 Preparación de pedidos y expedición de 
mercancía 

19 2ª 
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La metodología responde a la cuestión “cómo enseñar” y debe ajustarse a los 
principios de coherencia, flexibilidad y realismo. 

Se utilizará una metodología activa y participativa con el fin de motivar a los 
alumnos y fomentar la integración de estos en el aula. Una metodología en la que el 
alumno sea parte activa, aportando ideas, opiniones, de forma que el profesor conozca 
sus inquietudes, necesidades y expectativas, sin perder de vista el entorno laboral, 
donde más tarde el alumno debe integrarse. 

El método de enseñanza irá dirigido a la construcción de aprendizajes 
significativos, de modo que, partiendo de los conocimientos previos del alumno, se 
modifiquen los esquemas de conocimientos previos y se elaboren los nuevos 
aprendizajes. Hay que huir del aprendizaje memorístico. 

También se perseguirá un aprendizaje funcional que puede ser aplicado a contextos 
y a situaciones distintas de aquellas en las que se originó. 

 

- Las actividades que pueden ser grupales o individuales deben seguir un orden, 
comenzando en la primera sesión por actividades sencillas que podríamos llamar 
de iniciación o detección de los conocimientos previos del alumno 
(preguntas cortas) y determinando los objetivos de la unidad (esquema de los 
contenidos conceptuales en la pizarra). 

- Continuaremos en las siguientes sesiones con actividades de dificultad 
progresiva destinadas a desarrollar los conocimientos programados. Se 
alternará la explicación teórica con la realización de los ejercicios prácticos para 
que ellos capten las ideas fundamentales. 

- Potenciaré la participación del alumno en las tareas de clase. Intercalaré las 
actividades individuales (para favorecer la reflexión personalizada y 
comprobar el nivel del alumno), con otras en pequeños grupos o en parejas 
(para favorecer actitudes cooperativas) en las que los alumnos con mejores 
conocimientos trabajen con alumnos menos dotados. 

- Les cuestionaré una serie de problemas que pudieran ocurrirle referente a cada 
unidad de trabajo, cómo: ¿Qué hacer ante la reclamación de un cliente por 
un retraso en la llegada de su pedido? De esta forma se pondrán en común 
todas las dudas afrontadas, pudiendo dar lugar a debates o discusiones, 
fomentando la participación de todos los alumnos (que es lo que pretendo) y 
contrastar ideas que facilite la compresión de los contenidos. 

- Se hará un seguimiento diario de los alumnos, en especial de aquellos con 
más dificultades, ofreciendo ayuda y refuerzo y resaltando los pequeños 
progresos. 

- La realización de actividades deberá permitir crear un ambiente saludable, 
evitando la motivación basada en la competitividad. 

- La programación de actividades contribuye al logro de los objetivos y desarrollo 
de las capacidades programadas. Son motivadoras, variadas, graduadas en 
dificultad y accesible a la mayoría de los alumnos. 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 
5.1 Principios metodológicos 

5.2 Planteamiento metodológico 
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5.2.1 Metodología Didáctica: 

En todas las unidades, se hará una exposición inicial de los contenidos, 
intentando conseguir la participación de los alumnos, dando respuesta al caso práctico 
inicial y después realizando actividades. 

1. Se comienza la unidad con una introducción en la cual indicaremos que 
queremos aprender con los contenidos de esa unidad de trabajo, los objetivos 
y la presentación de un guion o esquema de la unidad y como se va a evaluar 
dicha unidad de trabajo. 

2. El profesor explica los contenidos haciendo hincapié en los puntos más 
importantes y resumiendo aquellos aspectos que resultan fundamentales, 
tanto en los conceptos, como aquellas partes que serán importantes a la hora 
de las aplicaciones. 

3. El profesor plantea las actividades a realizar. Esto se puede hacer al final de 
los contenidos o en paralelo a las explicaciones conceptuales. Se procurará que 
en las actividades o ejercicios de cálculo más simples los alumnos trabajen de 
forma individual, pero para los más complejos se podrán agrupar en equipos de 
trabajo. 

4. Los alumnos realizan esas actividades y el profesor actúa como fuente de 
información, aclara dudas y comprueba el resultado de dichas actividades. Es 
interesante llevar a cabo diferentes tipos de actividades. También será 
conveniente proponer diferentes tipologías de actividades teóricas, prácticas, de 
búsqueda o consulta de información, etc. 

5. Se repasan los contenidos básicos de la unidad y se explican las presentaciones 
de trabajos y realización de pruebas o controles correspondientes. 

6. Se utilizará la plataforma Google Classroom en la que estarán algunos de los 
temas y actividades que el alumno debe realizar. Se dará de alta cada unidad 
de trabajo y en ella se aportarán recursos específicos como complemento 
(enlaces internet), tareas requeridas, soluciones, comunicación con los 
alumnos. 

7. Se realizarán comentarios y trabajos para que el alumno mejore su expresión 
escrita. 

8. Visualización de películas y videos que ilustren lo temas tratados. 

9. Se realizarán actividades en las que el alumno deberá hablar en público para 
mejorar su expresión oral. 

10. Se realizarán exámenes orales y/o escritos. 

11. Al final del segundo parcial se podrá realizar un trabajo para que el alumno tenga 
una visión integral de todos los contenidos estudiados durante el curso. Esto 
dependerá del perfil del grupo y del tiempo.  

 

 

 
 

En cada unidad de trabajo se programarán diversas actividades dirigidas a los 
distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje y a la atención a la 
diversidad que pudiera existir en el aula. Estas actividades pueden dividirse en los 
siguientes tipos: 

5.3 Tipos de actividades y estrategias didácticas 
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5.3.1 Actividades de evaluación inicial, introducción y motivación 

Estas actividades se utilizarán para: 

a) Obtener información sobre el estado de conocimientos y habilidades que los 
alumnos poseen en relación con las unidades de trabajo que se van a 
desarrollar, las actitudes que tienen y las experiencias que les estimulan y 
les motivan a aprender. 

b) Promover el interés de los alumnos por el trabajo que van a realizar. 

En este apartado se incluirán actividades como: 

• Realización de una prueba inicial. 

• Proyección de películas o diapositivas. 

• Lectura de textos. 

• Exposición oral por parte del profesor de la importancia de los contenidos 
que se van a desarrollar. 

 

5.3.2 Actividades de desarrollo 

Nos ayuda a desarrollar los contenidos y pone al alumno en contacto con estos. Las 

voy a clasificar en: 

• Actividades de descubrimiento dirigido, se plantearán problemas sencillos 
sobre los contenidos para extraer las primeras conclusiones. 

• Actividades de tipo comprobativo consistentes en solicitar a los alumnos que 
verifiquen la exactitud de un resultado, conclusión o procedimiento. 

• Actividades de consolidación, sirven para afianzar y aplicar los aprendizajes.  

• Realizar puestas en común de diferentes técnicas negociadoras con  
clientes. 

• Actividad de investigación: Si el nivel de objetivos alcanzado nos lo permiten. 

• Actividades de comunicación de resultados de todas las actividades 
anteriores con el efecto de favorecer el debate en clase y plantear contrastes. 

• Actividades interdisciplinares con otros módulos. 

• Actividades que globalicen procesos completos que ayuden a los alumnos a 
acercarse a la realidad laboral con la que van a enfrentarse. 

 

5.3.3 Actividades de finalización o acabado 

Realizadas en la última fase de la unidad, estarán orientadas a la elaboración de 

síntesis, esquemas, mapas conceptuales, problemas que se planteen. ANEXO II 

 

 

 

5.3.4 Actividades de refuerzo 
 

Tienen el propósito de afianzar o consolidar aquellos contenidos que por su 
dificultad o extensión resulten complicados para el alumno. También sirven para 
contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y poner en práctica los 
nuevos conocimientos adquiridos. 
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5.3.5 Actividades de recuperación 

Se programarán para los alumnos que no han alcanzado los contenidos 
desarrollados. La programación de este tipo de actividades se hará según las 
características personales del alumno. Actividades de refuerzo para alumnos con algún 
resultado de aprendizaje no superada. 

 

5.3.6 Actividades de ampliación 

Incluye aquellas que son prescindibles en el proceso de aprendizaje y las que 

se programan para que los alumnos más aventajados puedan continuar construyendo 

nuevos conocimientos. Este tipo de actividad será programada, al igual que la anterior, 

cuando se dé el caso y siempre adaptada a las características del alumno. 

 

5.3.7 Actividades complementarias 

Las actividades complementarias son aquellas que se realizan en el recinto 
escolar, en horario escolar, pero utilizando recursos y espacios diferentes a los 
habituales del aula. Se realizan con el fin de mejorar la consecución de los resultados 
de aprendizaje y facilitarlos. Se han planificado diferentes actividades por acuerdo según 
reunión de departamento de fecha 27 de octubre del 2022 a la cual me remito. 

 

5.3.8 Actividades extraescolares 

Son aquellas que se realizan normalmente fuera del recinto escolar, en horario 
lectivo y/o no lectivo, como apoyo a un área o a varias (interdisciplinares), o para el 
desarrollo de ciertos valores (trabajo en equipo, procesos de socialización, 
interculturalidad).  Se han planificado diferentes actividades por acuerdo según reunión 
de departamento de fecha 27 de octubre del 2022 a la cual me remito. 

 

 

 

En el Decreto nº 12/2015 de 13 de febrero, de la Consejería de Educación y 
Universidades por la que se establece el currículo el título Profesional Básico de 
Servicios Comerciales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
en su Anexo IX establece los espacios y equipamientos que deben reunir los centros de 
Formación Profesional Básica: 

Espacio: 
 

Espacio formativo 
Superficie m² 

25 alumnos 

Aula polivalente. 50 

Taller de comercio. 75 

Taller de almacenaje. 60 

  

 

Equipamientos: 
 

Espacio 
formativo 

Equipamiento 

5.4 Recursos, espacios formativos y equipamientos 



FP Básica Servicios Comerciales     Operaciones auxiliares de almacenaje 

24 

 

 

 
Aula 
polivalente. 

Ordenadores en red, cañón de proyección e internet. 
Medios audiovisuales. 
Software de aplicación. 

 
 

 
Taller de 
comercio. 

Mobiliario de punto de venta: Góndolas, Expositores, Vitrinas, 
Percheros. 
Escaparte. 
TPV con impresora, escáner y caja registradora. 
Etiquetadora. 

Taller de 
almacenaje 

Estanterías. 
Transpalés manuales. 
Terminal informático con escáner. 
Etiquetadora. 

 

 

La competencia digital y de tratamiento de la información son consideradas 
básicas para el acceso a los ciclos formativos de grado medio. Se espera que el 
alumnado que acceda a un ciclo formativo pueda: 

• Utilizar internet para obtener e intercambiar información. 

• Ejecutar tareas con procesador de texto y hoja de cálculo. 

• Desenvolverse compartiendo información digital. 

• Diseñar y elaborar presentaciones multimedia. 

• Instalar, desinstalar y actualizar software. 

Nuestro centro se ha dotado de equipos y software especifico y pone a 
disposición del profesorado y alumnos aplicaciones de uso general. 

Para la comunicación fluida con el alumnado, emplearemos las siguientes 
herramientas: 

• E-mail y plataforma Classroom para intercambio de trabajos y su corrección. 

• Google Meet para la atención a distancia del alumnado y preparación de 
trabajos en grupo 

• Se podrán utilizar las redes sociales como Instagram, Facebook. 

La influencia de las TIC en el comercio de los últimos años ha sido amplia y 
variada: 

• Comercio electrónico. 

• Banca electrónica. 

• Nuevas tecnologías para la gestión del proceso productivo. 

• Cambios en la organización del trabajo en la empresa. 
 

 

5.5 Tecnología de la información y de la comunicación (TIC) 

5.6 Recursos materiales y didácticos. 
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Los recursos que se van a emplear como apoyo a la docencia son: 

• Como guía del módulo se recomienda estos dos libros de texto, ya que 
considero que trata con claridad los contenidos curriculares: 

De Diego Morillo, Amelia (2021). Operaciones auxiliares de almacenaje. Editorial Paraninfo. 

• Apuntes y ejercicios que se colgarán en la plataforma Google Classroom. 

• Herramientas Informáticas: 

- Búsqueda de datos e informaciones en la prensa. 

- Hoja de cálculo, procesador de texto y presentaciones. 

- Prezi, Bubbl.us, Genially, Canva: para distintos esquemas y mapas 
conceptuales. GIMP 

- Pizarra digital y proyector. 

- Elaborar kahoots con el contenido del módulo, www.kahoot.it. 

- Utilizar y elaborar Plickers para realizar y corregir tipo test en tiempo 
real. 

- Flubaroo para corregir los test de lectura en Google Docs. 

- Utilización TPV. 

- Utilización del software Factusol. 

Lo fomentaré diariamente con las explicaciones de la UT que se guiarán con el 
libro de texto, igualmente harán trabajos con la ayuda de internet, revistas, artículos de 
periódicos con lo que se motivarán en la lectura, y por supuesto, en la capacidad de 
expresarse y escribir correctamente. 

Las actividades de fomento y animación a la lectura, que son referente común 
de todas las materias del currículo, no se recogen de modo específico en cada unidad 
didáctica, puesto que en todas ellas han de seguir un mismo formato: 

- El primer nivel en el que se aborda el ejercicio de una lectura comprensiva 
es el propio libro de texto/apuntes. La descripción de objetos, 
fenómenos,…, requiere, para su comprensión, un adecuado nivel de 
competencia lectora, que de forma ineludible habremos de ejercitar día a 
día. 

- A partir de este nivel inicial, se plantearán dudas acerca del significado de 
determinadas palabras, que habrá que definir con la precisión que requiere 
el lenguaje científico, para ello se realizará un glosario. 

- De modo ocasional, cuando las circunstancias lo permitan y la actualidad lo 
favorezca, se llevarán a cabo lecturas de textos periodísticos o de 
divulgación, muy sencillas, relacionadas con los contenidos que se están 
impartiendo. 

 

La evaluación bien entendida es una oportunidad de aprendizaje y sirve para 
condicionar un estudio inteligente y como ayuda para aprender y evitar el fracaso. 

En este marco, la evaluación constituye un elemento esencial en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje para saber si lo que hacemos tiene sentido y podemos lograr 

 

5.7 Plan de fomento a la lectura 

6. EVALUACIÓN 

http://www.kahoot.it/


FP Básica Servicios Comerciales     Operaciones auxiliares de almacenaje 

26 

 

 

nuestros objetivos. La función de la evaluación no descansa en la clasificación de los 
alumnos o para compararlos entre sí en razón de unos parámetros determinados, sino 
que se evalúa para orientar al alumno y guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación tiene, por tanto, utilidad para los alumnos, los profesores y los 
centros, siempre y cuando se evalúe tanto el aprendizaje como la enseñanza. 

Las finalidades de la evaluación hacen referencia a tres variables fundamentales: 

1. El proceso de aprendizaje de los alumnos. 

2. La práctica docente. 

3. Valorar el ajuste entre la Programación Docente y los resultados obtenidos. 
 
 
 

 

Del proceso de 
aprendizaje 

Práctica Docente De programación 

Potenciar la coevaluación 
entre alumnos. 

Obtener información de 
forma sistemática para 
evaluar situaciones, 
procesos y resultados. 

Reorientar los procesos 
de aprendizaje. 

Conocer las ideas previas 
de los alumnos y las 
alumnas. 

Reorientar los procesos 
educativos, según 
características 
personales. 

Recoger información 
sobre el diseño y el 
desarrollo de la 
Programación. 

Detectar el grado de 
desarrollo de las 
capacidades de los/las 
alumnos/as (objetivos y 
competencias básicas). 

Tomar decisiones en 
función de las 
necesidades detectadas. 

Reorientar la 
programación, adecuando 
al contexto del centro y a 
las características del 
alumnado. 

Determinar el grado de 
asimilación de los 
contenidos educativos. 

Analizar las estrategias 
metodológicas utilizadas. 

Informar a las familias y a 
los propios alumnos/as 
sobre su proceso de 
aprendizaje. 

 

 

Los criterios de evaluación aplicados por el profesor tendrán en cuenta: 

a) La competencia General característica del título, que constituye la referencia 
para definir los objetivos los objetivos generales del ciclo formativo. 

b) Los objetivos para el módulo profesional. 

c) La madurez del alumnado en relación con las finalidades siguientes: 

- Adquisición de la Competencia General del Título. 

- Comprensión de la organización y características del sector 
correspondiente, así como los mecanismos de la inserción profesional, 
conocer la legislación laboral básica y los derechos y obligaciones que se 
deriven de las relaciones laborales, y adquirir los conocimientos y 
habilidades necesarias para trabajar en condiciones de seguridad y prevenir 
los posibles riesgos derivados de las situaciones de trabajo. 

- Adquisición de una identidad y madurez profesional motivadora de futuros 

6.1 Criterios e instrumentos de evaluación 
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aprendizajes y adaptaciones al cambio de las cualificaciones. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos será 
continua. Por tanto, la evaluación se realizará al comienzo de cada unidad de trabajo 
(evaluación inicial o diagnóstica), durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(evaluación formativa) y al final de cada bloque temático (evaluación final o sumativa). 

Los criterios generales de evaluación serán los descritos para cada resultado de 
aprendizaje, en el R.D. del Título. Estos se concretan con los Objetivos Didácticos 
establecidos para cada Unidad de trabajo. 

Los instrumentos de evaluación tienen como objetivo valorar la progresión en el 
desarrollo de las capacidades personales del alumno, para poder analizar si responden 
a los criterios de evaluación necesarios para alcanzar los objetivos generales descritos 
en el módulo, según el Real Decreto del Título. 

Además, permiten medir la efectividad de las actividades de enseñanza- 
aprendizaje planteadas, la metodología empleada y la propia actuación del profesor con 
los que evalúan tanto al alumno como al proceso formativo y al proceso de enseñanza 
y permiten introducir modificaciones para conseguir los objetivos formativos. 

Como instrumentos de evaluación de los aprendizajes tendríamos los siguientes: 
 

Pruebas objetivas teóricas 

Pruebas objetivas prácticas 

Otros instrumentos de evaluación (trabajos, cuadernos,…) 

Actitud del alumno 

 

En el Real Decreto se fijan sus enseñanzas mínimas se establecen para grupo 
de contenidos los RESULTADOS DE APRENDIZAJE tal y como se reflejan en las 
siguientes tablas: 

 
 

Resultado de aprendizaje 1: Recepciona mercancías 
relacionando sus características con las condiciones de 
almacenamiento previstas. 

 
PONDERACIÓN 

25% del módulo 

Criterios de Evaluación Ponderaci
ón 

Instrumentos de 
Evaluación 

Contenidos 

a) Se han relacionado etiquetas, 
embalajes y medios de transporte 
con la tipología de productos y 
destinos, para su correcta 
manipulación 

 
2,27% 

 
 
 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

Indicados en el 
apartado de 
“Unidades de 
trabajo” 

b) Se han identificado distintos 
tipos de cargas y mercancías en 
función de sus características 
específicas de manipulación 

 
 

2,27% 
 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

6.2 Resultados de aprendizaje 
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c) Se ha verificado la  
correspondencia 
entre las mercancías recibidas y 
sus 

etiquetas y/o el contenido del 
albarán. 

 
2,27% 

 
 
 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

d) Se han identificado los distintos 
tipos de documentos relacionados 
con la recepción: pedido, albarán, 
etiquetas, 

carta de porte, acta e informe de 

recepción. 

 
2,27% 

 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

e) Se han reconocido las 
discrepancias y 
anomalías más frecuentes de las 
cargas. 

 

2,27% 

 
Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

f) Se ha extraído una muestra de 
una 

carga para su inspección. 

2,27% 

 
Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

g) Se han clasificado mercancías 
conforme 

a sus características y 
condiciones de 

conservación. 

2,27% 
 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

h) Se han descrito los procesos 
de 

desconsolidación y desembalaje 
de 

cargas manualmente o utilizando 

herramientas adecuadas. 

2,27% 
 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

i) Se han utilizado hojas de cálculo 
para cumplimentar las fichas de 
almacén 

2,27% 
 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

j) Se ha elaborado un informe con 
el resultado de la recepción, 
utilizando aplicaciones 
informáticas. 

2,27% 
 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

k) Se ha empleado tiempo y 
esfuerzo en ampliar 
conocimientos e información 
complementaria. 

2,27% 
 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

Resultado de aprendizaje 2: Etiqueta mercancías mediante 
aplicaciones informáticas específicas valorando el control de la 
trazabilidad que posibilita su registro y codificación. 

PONDERACIÓN 

25% del módulo 
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Criterios de Evaluación Ponderaci
ón 

Instrumentos de 
Evaluación 

Contenidos 

a) Se han identificado diferentes 
sistemas 
de codificación de mercancías. 

 
 

3,12% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

b) Se han descrito los contenidos 
y 

significados de los códigos 

 

 
3,12% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

 
 

c) Se ha consultado un índice 
de códigos 

en una base de datos de 
almacén. 

 
 

3,12% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

d) Se han etiquetado mercancías 
con el 

código de forma visible. 

 
 

 
3,12% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 

 
 

e) Se han indicado condiciones 
de 

manipulación y conservación de 
los 

productos. 

 

 
3,13% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

 
 

f) Se ha descrito la trazabilidad de 
las 

mercancías a partir de la etiqueta 
y 

documentos de control 

 

 
3,13% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

 
 

g) Se ha realizado el alta en el 
registro de 

stocks utilizando aplicaciones 

informáticas. 

 
 
 

3,13% 

 
Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

 

h) Se han respetado y aplicado 
las medidas 

de prevención y seguridad de 
riesgos 

laborales en el almacén. 

 
        3,13% 

 
Prueba escrita, 
preguntas orales en 
clase u observación 
del trabajo diario. 
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Resultado de aprendizaje 3: Almacena productos y mercancías 
justificando su ubicación y condiciones de almacenamiento en 
función del espacio disponible. 

PONDERACIÓN 

  16,67% del 
módulo 

Criterios de Evaluación Ponderaci
ón 

Instrumentos de 
Evaluación 

Contenidos 

a) Se han clasificado distintos 
tipos de almacenes 

 
 

1,85% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

b) Se han identificado la 
ubicación física de las distintas 
zonas de almacén 

 
 

1,85% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario 

 
 
 

c) Se han descrito sistemas 
básicos y reglas generales de 
ubicación de mercancías en el 
almacén para optimizar el 
espacio disponible. 

 

 
1,85% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

 
 

d) Se han interpretado ordenes 
de movimiento de mercancías 
productos para optimizar el 
espacio de almacenaje 

o proceder a su expedición o 

suministro. 

 

 
1,85% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

 
 

e) Se ha descrito el 
funcionamiento de 

carretillas automotoras para la 

manipulación de cargas. 

 
 
 

1,85% 

 
Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

 

f) Se han colocado cargas o 
mercancías en 

el lugar indicado en la orden de 
trabajo, 

teniendo en cuenta las 
características 

de las mismas y sus condiciones 
de 

manipulación. 

 
1,85% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

 
 

g) Se han utilizado medios 
informáticos para transmitir, con 
precisión, la 

información de los movimientos 
que se 

realizan de cargas y mercancías. 

 
1,85% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 
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h) Se han aplicado y respetado 
las medidas 

de seguridad y prevención de 
riesgos en 

el almacén. 

        1,86% 
Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

i) Se ha mantenido el almacén 
limpio y 

ordenado. 

1,86% 
Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

Resultado de aprendizaje 4: Colabora en la elaboración de 
inventarios de mercancías, realizando operaciones básicas de 
control de existencias mediante herramientas informáticas de 
control de almacenes. 

PONDERACIÓN 

 16,67% del 
módulo 

Criterios de Evaluación Ponderaci
ón 

Instrumentos de 
Evaluación 

Contenidos 

a) Se ha descrito la 
documentación técnica 

relacionada con el almacén 

 

 
1,85% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

 
 

b) Se ha relacionado el 
almacenaje mínimo con el 
tiempo de aprovisionamiento de 
proveedores y la demanda. 

1,85% Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

c) Se han identificado los tipos 
de almacenajes, así como de 
inventarios y sus variables. 

1,85% Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

d) Se ha realizado inventario de 
productos existentes en un 
almacén, elaborando partes de 
incidencia si fuese necesario y 

comunicando necesidades de 

reaprovisionamiento y roturas 
de stock. 

1,85% 
Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

 
 

e) Se han señalado los 
mecanismos que se emplean 
para asegurar la renovación de 

almacenajes y el mantenimiento 
del 

stock mínimo. 

1,85%  
Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 
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f) Se ha identificado el sistema 
óptimo de reposición de stocks 
en función del tipo 

de almacén. 

1,85% Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

g) Se han utilizado aplicaciones 
informáticas específicas de 
control de 

existencias. 

1,85% Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

h) Se ha elaborado la 
información asociada al control 
del almacén, de manera 
ordenada, estructurada, clara y 
precisa, 

utilizando procesadores de 
texto y hojas 

de cálculo. 

1,86% Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

i) Se ha valorado la relevancia 
del control 

de almacén en la distribución 
comercial 

y en el proceso productivo. 

1,86% Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

Resultado de aprendizaje 5: Prepara pedidos para su 
expedición relacionando las características, condiciones de 
manipulación y conservación de mercancías y productos con 
órdenes de trabajo y documentos de expedición. 

PONDERACIÓN 

16,66% del 
módulo 

Criterios de Evaluación Ponderaci
ón 

Instrumentos de 
Evaluación 

Contenidos 

a) Se ha interpretado la normativa 
que regula el embalaje y 
etiquetado de las mercancías o 
productos. 

 

 
1,67% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

 
 

b) Se han relacionado las 
características de los distintos 
tipos de embalaje con las 
características físicas y técnicas 
de los productos y mercancías, 
sus condiciones de 
manipulación y 
transporte. 

1,67% Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

c) Se han descrito, a partir de la 
orden de 

pedido, las mercancías a 
expedir. 

1,67% Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 
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d) Se ha verificado, a partir de 
las fichas de almacén, que 
existe mercancía suficiente para 
cubrir el pedido. 

1,67% 
Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

 
 

e) Se han descrito los 
movimientos a realizar en el 
almacén hasta ubicar la 

mercancía en la zona de 
expedición y los equipos 
adecuados de manipulación. 

1,67%  
Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

 

f) Se han utilizado aplicaciones 

informáticas para cumplimentar 
notas de entrega. 

1,67% Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

g) Se han registrado salidas de 
mercancías en fichas de 
almacén y documentación 

técnica. 

1,66% Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

h) Se han creado etiquetas y se 
ha determinado el lugar que 
deben ocupar 

en el embalaje, así como las 
señales de 

protección de la mercancía. 

1,66% Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

i) Se han interpretado órdenes 
de carga, identificando el lugar 
de colocación de a mercancía 
en el medio de transporte 

en función de sus 
características físicas 

y su destino. 

1,66% Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

j) Se ha demostrado 
responsabilidad ante 

errores. 

1,66% Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

 
 

 

 

A continuación, detallamos el calendario de evaluaciones: 
 
 

Calendario de evaluaciones: 

 
6.3 Calendario de evaluaciones 
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SEGUNDO 

CURSO 

 

Al Finalizar  
1.er trimestre 

lectivo 

Sesión de 
primera 

evaluación 
parcial 

        Todos los alumnos       
matriculados 

 
Evaluación 

final 1ª 
convocatoria 

ordinaria 

 
29 de marzo 

Todos los alumnos 
matriculados 

 

 
Evaluación final 
2ª convocatoria 

ordinaria 

 
     23 de junio 

Todos los alumnos que 
tengan pendiente de 

superación del módulo 

 

6.3.1 Período ordinario de marzo 

Los instrumentos que utilizaremos son: 

• Ficha de registro individual, donde registraremos la observación directa del 
trabajo en el aula, de forma individual o en grupo. 

• Cuaderno de clase (orden, limpieza, recogida de información etc.), pruebas 
escritas, ejercicios de autoevaluación (para recoger prácticas de 
autocorrección de tareas). 

• Actitud del alumno: respecta los equipos y material de clase, respeta a los 

compañeros, puntualidad en la entrega de trabajos, participación en clase,  

acepta normas…. 

 

A la hora de evaluar las diferentes actividades de cada unidad de trabajo, se 
tendrá en cuenta muy especialmente los contenidos mínimos exigidos. 

Un aspecto difícil de la evaluación será la participación en los debates y puestas 
en común, no solo puntuará el hecho de participar, sino que deberá ser una exposición 
coherente con lo que se esté debatiendo (no sirve que el alumno hable por hablar si no 
aporta nada constructivo). Y se tendrá también en cuenta la forma de expresarse y el 
vocabulario utilizado, puesto que hoy en día, la comunicación es un tema de vital 
importancia en el mundo laboral. Se realizarán dos pruebas teórico-prácticas por 
evaluación combinadas con test, pregunta corta, dos al menos por trimestre. 

El procedimiento mediante el cual los alumnos podrán recuperar durante el curso 
las evaluaciones pendientes será un examen de recuperación, aplicando los mismos 
porcentajes establecidos en la calificación de la evaluación. 

 

6.3.2 Para alumnos que pierden el derecho a la evaluación continua 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su 
asistencia regular a las clases y actividades programadas para los distintos módulos 
profesionales de este ciclo. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e 
injustificadas que originan la imposibilidad de aplicación de evaluación continua 
se establece en el 30% del total de horas lectivas del módulo profesional (Orden 
1 de junio de 2006 BORM 142 del 22) y Resolución de 3 de septiembre de 2012) 

La evaluación continua requiere la asistencia a las clases. La pérdida del 30% 
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de las horas totales del módulo, implica la pérdida del derecho a la evaluación continua. 
En este caso el alumnado deberá realizar un examen teórico-práctico final en junio 
(evaluación ordinaria de abril) y/o evaluación extraordinaria de junio, en el que se 
evaluarán todos los contenidos del módulo. Además de esta prueba se podrá pedir la 
realización de trabajos  por parte del alumnado. 

Los instrumentos que utilizaremos son: 

• Trabajos (20%). 

• Prueba objetiva de contenidos teóricos y prácticos (80%). 

 

Para aprobar el módulo será condición necesaria aprobar cada una de las partes 
y una vez aprobadas se hará la nota media de las dos partes. 

Los criterios de evaluación a seguir son: 

Se evaluarán conforme a los criterios de evaluación propuestos para cada unidad 
de trabajo, ya que estos aseguran la consecución de los objetivos y, por tanto, los 
resultados de aprendizaje. 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

La calificación, tanto de la evaluación ordinaria como de la evaluación ordinaria 
de recuperación se formará en cifras de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas 
las calificaciones iguales o superiores a 5 puntos, y negativas las restantes. 

 

6.3.3 Periodo ordinario de recuperación en junio 

En el caso de que un alumno no alcanzara los resultados de aprendizaje durante 
el periodo ordinario, tendrá derecho a una 2ª prueba ordinaria de recuperación en junio. 

Los instrumentos que utilizaremos son: 

• Prueba de contenido teórico-práctico en relación con los contenidos del 
módulo impartido no superados. La extensión y duración de esta dependerá 
de la disponibilidad de espacios y tiempos a la hora de la realización de las 
mismas. 

• Con vistas a facilitar la consecución de los objetivos se le podría exigir la 
realización de una serie de actividades de recuperación y refuerzo que se le 
transmitirá al alumno en el momento de la comunicación de la fecha de este, 
en cuyo caso, serán computados dentro de la calificación con la ponderación 
establecida en la programación. 

 
 

 

Para aquellos alumnos con algún objetivo no superado, se le realizará un 
examen teórico y práctico al final de cada trimestre de los resultados de aprendizaje no 

superados. Es necesaria cuando el alumno no alcance el nivel mínimo propuesto en los 
objetivos. Se realiza de forma similar al resto de la evaluación, siendo importante que el 
alumno se sienta estimulado, motivado y orientado a corregir las deficiencias y alcanzar 
los objetivos propuestos. 

En el caso de evaluación final 1ª convocatoria negativa, se realizará un examen 
final en junio con los mínimos exigibles (tendrá que superar los criterios de evaluación 
propuestos en la programación general). 

6.4 Actividades de recuperación 
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El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el periodo que 
comprenden los dos primeros trimestres, siendo el resultado la media aritmética de la 
suma de una serie de instrumentos, ponderadas porcentualmente según el siguiente 
detalle para el periodo ordinario: 

 

Examen teórico- práctico 40% 
Cuadernos de trabajo y prácticas: 40% 
Actitudes y valores (participación): 20% 
 

Para la evaluación final 2ª convocatoria, la calificación final será la obtenida con las 
siguientes ponderaciones: 

Examen teórico- práctico 80% 
Cuadernos de trabajo y prácticas: 20% 
 

Es requisito indispensable la presentación de todos los trabajos, así como la realización 
de la prueba y haber obtenido una calificación igual o mayor a 5 para poder hacer la 
media ponderada. 
    

- Exámenes: habrá dos o tres pruebas (dependiendo de las Unidades de 
Trabajo vistas o de su extensión) por evaluación. La calificación final de este 
apartado se obtendrá calculando el valor medio entre todas las notas de 
estas pruebas, para poder hacer media, las notas no deben ser inferior a 4 
puntos. Se debe obtener en las pruebas escritas una nota igual o superior a 
5 para hacer media con la nota de entrega de ejercicios y prácticas. 

- Realización de ejercicios, prácticas y trabajos: es obligatoria la entrega 
de todos los ejercicios, prácticas y trabajos propuestos por el profesor. Si se 
entregan en el plazo acordado, serán evaluados de 0 a 10. Si no son 
puntuales las entregas y no hay causas que lo justifiquen, serán evaluados 
de 0 a 5. Si no se presentan la totalidad de los ejercicios y prácticas, no 
tendrán derecho a prueba escrita en esa evaluación, debiendo presentarse 
al examen de recuperación. 

- Comportamiento: se considera fundamental que el alumno se comporte 
adecuadamente, respetando al profesor, a los compañeros y al material del 
aula.  

 

En cuanto a la corrección, de los mismos, se valorarán los siguientes aspectos: 

- En los trabajos escritos o exámenes teóricos: la adecuación del 
contenido, la claridad y buena organización de las ideas, la ausencia de faltas 
de ortografía, la presentación y la ausencia de errores graves de concepto. 

- En los trabajos o exámenes prácticos: el planteamiento y el resultado de 
los ejercicios, la precisión y la aplicación correcta de los conceptos 

6.5 Criterios de calificación 

Examen 

Cuadernos 

Actitud 
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estudiados y practicados. 

- En todos los trabajos: el grado de elaboración personal del mismo. En caso 

de detectarse que un trabajo es copiado la nota será automáticamente un 
cero. 

- En las presentaciones orales: el ajuste al tiempo establecido para las 
mismas, la claridad y organización de la exposición, el contenido, el soporte 
audiovisual y el lenguaje verbal y no verbal empleado. 

En la tabla siguiente se especifican, con carácter general, las penalizaciones a 
aplicar en la corrección de las pruebas escritas: 

Las calificaciones se formarán en cifras de 1 a 10 sin decimales (fijado por el R. 
D. 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la 
Formación Profesional del sistema educativo). Se considerarán positivas las 
calificaciones iguales o superiores a 5 puntos, y negativas las restantes. 

Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en cada 
uno de los procedimientos de evaluación. 

La calificación final por evaluación será la media ponderada de los 
componentes cuyos porcentajes se detallan en la tabla anterior. 

La calificación final del módulo, en evaluación ordinaria se obtendrá con la 
media de las dos evaluaciones, siempre y cuando las dos evaluaciones estén aprobadas 
con un mínimo de 5. En cualquier otro caso la calificación será negativa. La   media se 
realizará con la MEDIA PONDERADA REAL, sacada por el alumno en cada evaluación, 
y no con la CALIFICACIÓN FINAL POR EVALUACIONES. 

En el caso de que la calificación final del módulo sea ≥ 9,75 la calificación del 
alumno será de 10. 

Se celebrará una sesión de evaluación y calificación en el primer y segundo 
trimestre lectivo. 

 

Promocionan y titularán: 

- Los alumnos con todos los módulos aprobados. 

 

 

Las perspectivas actuales de este concepto, considera al alumno como un 
elemento activo y responsable que promueve su participación en dicho proceso. A través 
de la autoevaluación, el alumno participa de su propia autonomía personal y se 
responsabiliza de sus propias actuaciones. 

La autoevaluación se convierte en la base de una regulación permanente de la 
enseñanza y del autoaprendizaje. Para ello es necesario que el alumno conozca los 
objetivos, criterios de evaluación, habilidades, estrategias de aprendizaje, actitudes y 
valores. 

 

La evaluación no puede limitarse a la valoración de los aprendizajes adquiridos 
por los alumnos, sino que debe servir también para verificar la adecuación del proceso 
de enseñanza a las características y necesidades de los alumnos y realizar mejoras en 

6.7 La autoevaluación del alumnado 

6.6 Criterios de promoción de los diferentes ciclos formativos 

6.8 Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
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la acción docente derivadas de ese análisis, de este modo, los docentes pueden analizar 
críticamente su desempeño y tomar decisiones al respecto, garantizando la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, es necesario contrastar la información 
suministrada por la evaluación de los alumnos con los objetivos planteados y las 
acciones didácticas diseñadas para alcanzarlos. 

La evaluación del proceso de enseñanza permite también detectar otros tipos 
de necesidades o recursos (humanos y materiales, de formación, de infraestructura, 
etc.) y racionalizar su uso. 

Hay que hacerse, fundamentalmente, tres preguntas a la hora de evaluar: 
 

 

¿Qué evaluar? 

Los elementos que se deben evaluar son: 

• Los elementos de la programación y su coherencia. 

• La metodología elegida. 

• Los recursos, materiales, espacios y tiempos. 

• Los criterios de calificación y los instrumentos de evaluación. 

• Las medidas de atención a la diversidad. 

• El diseño de las unidades didácticas y su temporalización. 

• El clima de aula. 

• El tratamiento de los temas transversales. 

• La actuación personal de atención a los alumnos. 

• La coordinación con otros profesores que intervienen en el mismo grupo de 
alumnos. 

 

¿Cuándo evaluar? 

La evaluación de la intervención educativa debe ser continua para poder hacer 
los cambios en el momento adecuado. No obstante, hay momentos especialmente 
indicados para recoger evidencias que sirvan de base para la evaluación: 

• Al comienzo del curso, para valorar los recursos materiales disponibles, las 
condiciones del aula, etc. 

• Al final de cada unidad didáctica, de cada trimestre y del módulo, para evaluar 
el diseño curricular y el desempeño del profesor. 

¿Cómo evaluar? 

Los instrumentos para evaluación de la enseñanza que se plantean son: 

• La reflexión personal del propio docente. 

• El contraste de experiencias con compañeros, a través de las reuniones de 
departamento, los claustros y las sesiones de evaluación. 

• Cuestionarios a los alumnos, al final del curso académico ANEXO III. 

¿QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO? 
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Al finalizar el proceso de evaluación de los alumnos cada miembro del 
departamento realizará una valoración del proceso indicando a su vez aquellas 
propuestas que considere necesarias para la mejora global. 

 
 

 

Nº 
 

INDICADORES 
 

VALORACIÓN 
OBSERVACIÓN 
Y PROPUESTAS 

DE MEJORAS 

 
 

1 

Tengo en cuenta el procedimiento 
general, que concreto en mi 
programación de aula, para la 
evaluación de los aprendizajes de 
acuerdo con el Proyecto Curricular. 

  

 

 
2 

Aplico criterios de evaluación y 
criterios de calificación (ponderación 
del valor de trabajos, de las pruebas, 
tareas de clase...) en cada uno de los 
temas de acuerdo con el Proyecto 
Curricular. 

  

 
 

 
3 

Realizo una evaluación inicial a 
principio de curso, para ajustar la 
programación, en la que tengo en 
cuenta el informe final del tutor 
anterior, el de otros profesores, el del 
Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica y/o Departamento 
de Orientación. 

  

 
4 

Contemplo otros momentos de 
evaluación inicial: a comienzos de una 
Unidad de Trabajo, de nuevos bloques 
de contenido... 

  

 
5 

Utilizo suficientes criterios de 
evaluación que atiendan de manera 
equilibrada la evaluación de los 
diferentes contenidos. 

  

 

 
6 

Utilizo sistemáticamente 
procedimientos e instrumentos 
variados de recogida de información 
(registro de observaciones, carpeta del 
alumno, ficha de seguimiento, diario 
de clase, tablón de anuncio,...) 

  

 
 

7 

Corrijo y explico -habitual y 
sistemáticamente-los trabajos y 
actividades de los alumnos y doy 
pautas para la mejora de sus 
aprendizajes. 

  

 
8 

Uso estrategias y procedimientos de 
autoevaluación y coevaluación en 
grupo que favorezcan la participación 
de los alumnos en la evaluación. 

  

 
9 

Utilizo diferentes técnicas de 
evaluación en función de la diversidad 
de alumnos/as, de los temas, de los 
contenidos... 
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10 

Utilizo diferentes medios para informar 
a padres, profesores y alumnos 
(sesiones de evaluación, boletín de 
información, reuniones colectivas, 
entrevistas individuales, asambleas de 
clase...) de los resultados de la 
evaluación. 

  

 

 
Asimismo, planteamos hacer partícipe al alumnado de procedimientos e 

instrumentos de evaluación como son la autoevaluación y coevaluación. La 
autoevaluación involucra que los estudiantes tomen la responsabilidad de evaluarse a 
sí mismos y hacer juicios acerca de los aspectos de su propio aprendizaje. El uso de la 
coevaluación anima a que los estudiantes se sientan parte de una comunidad de 
aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, 
haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros. 

 

 

El plan de evaluación de la práctica docente deberá incluir los siguientes 
elementos: 

a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 
características y necesidades de los alumnos. 

b) Los aprendizajes logrados por los alumnos. 

c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a 
las medidas de apoyo y refuerzo utilizadas. 

d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de 
enseñanza, los procedimientos de evaluación del alumnado, la organización 
del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

e) La idoneidad de la metodología y de los materiales. 

f) La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del 
departamento. 

g) Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias. 

Para llevar a cabo esta evaluación de la práctica docente, en este departamento 
estamos utilizando una tabla valorativa que contiene los distintos elementos citados 
anteriormente. Lo cual nos permite realizar el seguimiento por cada uno de los 
integrantes. 

 

 
 

Nº 
 

INDICADORES 
 

Valoración 
Observación y 
propuestas de 

mejora 

Motivación inicial de los alumnos: 

 

1 
Presento y propongo un plan de trabajo, 
explicando su finalidad,  antes de cada 
unidad. 

  

 

2 
Planteo situaciones introductorias previas 
al tema que se va a tratar (trabajos, 
diálogos, lecturas…) 

  

Motivación a lo largo de todo el proceso: 

6.9 La evaluación de la práctica docente 
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3 
Mantengo el interés del alumnado 
partiendo se sus experiencias, con un 
lenguaje claro y adaptado... 

  

 

4 
Comunico la finalidad de los 
aprendizajes, su importancia, 
funcionalidad, aplicación real… 

  

 

5 
Doy información de los progresos 

conseguidos así como de las dificultades 
encontradas 

  

Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes): 

 

6 
Relaciono los contenidos y actividades 
con los intereses y conocimientos previos 
de mis alumnos. 

  

 
 

7 

Estructuro y organizo los contenidos 
dando una visión general de cada tema 
(mapas conceptuales, esquemas, qué 
tienen que aprender, qué es importante, 
...) 

  

 
 

8 

Facilito la adquisición de nuevos 
contenidos a través de los pasos 
necesarios, intercalando preguntas 
aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, 
... 

  

Actividades en el aula: 

 
9 

Planteo actividades que aseguran la 
adquisición de los objetivos didácticos 
previstos y las habilidades y técnicas 
instrumentales básicas. 

  

 

10 
Propongo a mis alumnos actividades 
variadas (de diagnóstico, de introducción, 
de motivación, de desarrollo, de síntesis, 

  

 de consolidación, de recuperación, de 
ampliación y de evaluación). 

  

 

11 
En las actividades que propongo existe 
equilibrio entre las actividades 
individuales y trabajos en grupo. 

  

Recursos y organización del aula: 

 
12 

Distribuyo el tiempo adecuadamente: 
(breve tiempo de exposición y el resto del 
mismo para las actividades que los 
alumnos realizan en la clase). 

  

 
 

13 

Adopto distintos agrupamientos en 
función del momento, de la tarea a 
realizar, de los recursos a utilizar... etc., 
controlando siempre que el adecuado 
clima de trabajo. 

  

 
 

14 

Utilizo recursos didácticos variados 
(audiovisuales, informáticos, técnicas de 
aprender a aprender...), tanto para la 
presentación de los contenidos como 
para la práctica de los alumnos, 
favoreciendo el uso autónomo por parte 
de los mismos. 

  

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos: 
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15 

Compruebo, de diferentes modos, que los 
alumnos han comprendido la tarea que 
tienen que realizar: haciendo preguntas, 
haciendo que verbalicen el proceso, … 

  

 
 

16 

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo 
solicitar ayuda, cómo buscar fuentes de 
información, pasos para resolver 
cuestiones, problemas, doy ánimos y me 
aseguro la participación de todos…. 

  

 

17 
Controlo frecuentemente el trabajo de los 
alumnos: explicaciones adicionales, 
dando pistas, feedback,… 

  

Clima del aula: 

 
 

18 

Las relaciones que establezco con mis 
alumnos dentro del aula y las que éstos 
establecen entre sí son correctas, fluidas 
y desde unas perspectivas no 
discriminatorias. 

  

 
19 

Favorezco la elaboración de normas de 
convivencia con la aportación de todos y 
reacciono de forma ecuánime ante 
situaciones conflictivas. 

  

 
 

20 

Fomento el respeto y la colaboración 
entre los alumnos y acepto sus 
sugerencias y aportaciones, tanto para la 
organización de las clases como para las 
actividades de aprendizaje. 

  

 

21 
Proporciono situaciones que facilitan a los 
alumnos el desarrollo de la afectividad 
como parte de su Educación Integral. 

  

Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 
 

22 

Reviso y corrijo frecuentemente los 
contenidos, actividades propuestas - 
dentro y fuera del aula, adecuación de los 
tiempos, agrupamientos y materiales 
utilizados. 

  

 
23 

Proporciono información al alumno sobre 
la ejecución de las tareas y cómo puede 
mejorarlas y, favorezco procesos de 
autoevaluación y coevaluación. 

  

 

24 
En caso de objetivos insuficientemente 
alcanzados propongo nuevas actividades 
que faciliten su adquisición. 

  

 
25 

En caso de objetivos suficientemente 
alcanzados, en corto espacio de tiempo, 
propongo nuevas actividades que 
faciliten un mayor grado de adquisición. 

  

Diversidad: 

 
 

26 

Tengo en cuenta el nivel de habilidades 
de los alumnos, sus ritmos de 
aprendizajes, las posibilidades de 
atención, etc., y en función de ellos, 
adapto los distintos momentos del 
proceso de enseñanza- aprendizaje 
(motivación, contenidos, actividades, ...). 
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27 

Me coordino con otros profesionales 
(profesores de apoyo, Equipos de 
Orientación Educativa y 
Psicopedagógica, Departamentos de 
Orientación), para modificar y/o adaptar 
contenidos, actividades, metodología, 
recursos…a los diferentes ritmos y 
posibilidades de aprendizaje. 

  

 

 
 
 

Una vez realizada la valoración de la práctica docente, la cual hemos 
sistematizado con el rellenado de la anterior tabla, en el departamento procederemos a 
verificar la sintonía entre la programación didáctica prevista a principio de curso y los 
resultados obtenidos en el curso al finalizar éste. 

Este proceso se lleva a cabo a través de un proceso de reflexión que queda 
plasmado en un documento facilitado por el departamento que presentamos a 
continuación: 

 

GUÍA PARA LA REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Criterio de evaluación SÍ NO 
EN 

PARTE 

1. La programación incluye las enseñanzas del área en todos 
los cursos en los que se imparte 

   

2. La programación es independiente de la de otras áreas o 
materias que imparte el departamento y está redactada en un 
documento aparte. 

   

3. Tiene un índice de su contenido.    

4. Sus hojas están enumeradas.    

5. Incluye los criterios generales de evaluación que se van a 
aplicar. 

   

6. Se han seleccionado y secuenciado adecuadamente los 
diferentes tipos contenidos de modo equilibrado y son acordes 
con los objetivos planteados. 

   

7. Incluye los criterios generales de evaluación que se van a 
aplicar. 

   

8. Se indican los criterios metodológicos de carácter general 
que se van a aplicar en el área a lo largo de la etapa. 

   

9. Se indican los libros de texto que van a utilizar los alumnos.    

10. Existe un apartado relativo a las medidas de atención a la 
diversidad que se van a aplicar. 

   

11. Se establecen criterios para la organización y desarrollo, 
de las actividades de apoyo educativo a los alumnos con 
dificultades de aprendizaje. 

   

12. Se establecen criterios para la elaboración y aplicación 
dentro del área de las Adaptaciones Curriculares dirigidas a 
los Alumnos con necesidades educativas específicas. 

   

13. Se especifican las medidas educativas complementarias 
dirigidas a los alumnos con evaluación negativa en el curso 
anterior. 

   

 

6.10 Valoración del ajuste de la programación y los resultados obtenidos 



FP Básica Servicios Comerciales     Operaciones auxiliares de almacenaje 

44 

 

 

14. Se concretan los instrumentos y procedimientos que se 
utilizarán para evaluar el aprendizaje de los alumnos. 

   

15. Se especifican los procedimientos e instrumentos que se 
utilizarán para evaluar a los alumnos a los que no se pueda 
aplicar la evaluación continua. 

   

16. Se especifican los instrumentos y procedimientos previstos 
para evaluar la práctica docente y la propia programación. 

   

17. Se indican los criterios de calificación que se vayan a 
aplicar. 

   

18. Se especifican los aprendizajes básicos o criterios de 
evaluación que se considerarán mínimos para obtener la 
calificación positiva en el área en cada uno de los cursos 

   

19. Se incluye una relación de las actividades 
complementarias y extraescolares que se van a desarrollar 

   

 

 
GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 
Claves para la contestación 

 M
u

c
h

o
 

 B
a
s
ta

n
te

 

 R
e
g

u
la

r 

 P
o

c
o

 

1. El resultado de la programación respeta las directrices 
establecidas por la CCP 

    

2. Las directrices de la CCP han resultado útiles en la 
elaboración de la programación 

    

3. La programación es fruto del trabajo conjunto del 
Departamento 

    

4. La programación asegura una adecuada continuidad 
entre las enseñanzas del primer y segundo curso 

    

5. Asegura una adecuada coherencia entre el trabajo de 
los profesores de un mismo curso 

    

6. Los distintos apartados de la programación guardan 
coherencia con decisiones y directrices generales del 
R.D. 1593/2011 del 4 de noviembre 

    

a) Con las directrices sobre objetivos y competencias 
básicas 

    

b) Con las directrices sobre evaluación 
    

c) Con las directrices sobre metodología didáctica 
    

d) Con las directrices sobre atención a la diversidad 
    

7. La distribución de objetivos y contenidos es coherente 
con la del libro de texto 

    

Asimismo, se prevén reuniones semanales y mensuales de los miembros del 
Departamento para valorar el desarrollo de la programación, así como el avance de 
nuestro alumnado. 

 

 

Regulado por el artículo segundo de la Orden de 1 de junio de 2006, de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza 

7. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LOS PADRES O 
TUTORES 
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la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación 
Profesional de Grado Superior. 

La valoración sobre el aprovechamiento académico de los alumnos, 
calificaciones y la evolución de su proceso de aprendizaje, así como, en su caso, en lo 
referente a medidas de refuerzo educativo o adaptación curricular se les facilitará 
directamente a ellos, ya que son mayores de edad. 

Información a los alumnos. Con carácter general, los Departamentos 
Didácticos publicarán a principio del curso escolar, el contenido de las Programaciones 
Didácticas, con especial referencia a los criterios, instrumentos y procedimientos de 
evaluación, los mínimos exigibles para superar el módulo y el calendario de 
evaluaciones, ANEXO V. 

En relación con la Programación, y en especial con el desarrollo de las UT 
informaré en los siguientes momentos: 

• Al iniciar el proceso de enseñanza. 

• Durante el desarrollo de las UT. 

• Al finalizar los períodos evaluativos y el curso escolar. 

Los canales de comunicación que utilizaré para transmitir la información a los 
alumnos serán: 

• Entrevistas personales con los alumnos. 

• Tablón de anuncios del Aula y del Departamento. 

• Correo electrónico. 

• A través del tutor. 

• “Mi aula virtual. (aulavirtual.murciaeduca.es) y/o classroom. 

Información a los padres (en su caso). En el caso de que los alumnos sean 
menores de edad o que hayan autorizado expresamente a sus padres a conocer su 
evolución y rendimiento académico, estableceré los mecanismos necesarios para 
mantener informado puntualmente a la familia. 

El profesorado podrá remitir dicha información a través de las horas de atención 
a padres que tendré asignadas en mi horario semanal. Siempre que el equipo didáctico 
lo considere oportuno se contactará con los padres de los alumnos y siempre que los 
padres lo deseen se les recibirá en la hora de atención a padres. En este caso, se 
levantará acta reflejando las ideas principales del encuentro, los acuerdos y 
conclusiones. Dicho documento se firmará por ambas partes, quedando custodiado por 
el profesor. 

La comunicación con el resto de integrantes del equipo didáctico deberá ser 
regular y fluida a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, destacando: 

- Reuniones con el tutor del grupo, donde el profesor informará de las 
entrevistas que haya mantenido con los alumnos o padres. El tutor llevará un 
registro de todas las entrevistas que él o cualquiera de los profesores del 
grupo mantengan con el alumno o, en su caso, con los padres. 

- Las sesiones de evaluación, en las que se levantará acta reflejando las ideas 
principales del encuentro, los acuerdos y conclusiones. Dicho documento se 
firmará por todos los integrantes del equipo didáctico y será custodiado en la 
secretaría del centro. 

- Reuniones del Departamento, nos interesan sobre todo aquellas, de carácter 
ordinario, que se realizan para evaluar el seguimiento y cumplimiento de la 
programación, así como la evaluación de la práctica docente. Se llevarán a 
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cabo semanalmente, mensualmente, trimestralmente y al final de curso. Se 
levantará acta de la misma y será custodiada por el Jefe de Departamento. 

 

La ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y en su modificación Ley 
Orgánica 54/2003 del 12 de octubre, tiene por objeto promover la seguridad y la salud 
de los trabajadores mediante la aplicación de las medidas y el desarrollo de las 
actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo. 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos habla, ya en su exposición de 
motivos, de que la protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una 
actuación de la empresa que no sólo se reduce al cumplimiento formal de un conjunto 
de deberes y obligaciones sino, además, a la implantación de una auténtica cultura de 
la prevención basada, entre otros principios, en la información y la formación de los 
trabajadores dirigidas a un mejor conocimiento de los riesgos derivados del trabajo y la 
forma de prevenirlos y evitarlos. 

No podemos olvidar que la prevención debe integrarse dentro de la estrategia 
empresarial junto con otros parámetros como son la calidad y la productividad, 
claramente interrelacionados para garantizar el éxito de la empresa; resulta evidente 

que normas básicas en prevención como son el orden y la limpieza, o el confort acústico, 
además de mejorar las condiciones de trabajo, contribuyen sin duda a mejorar la imagen 
de nuestro negocio de cara a nuestros clientes. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que los hábitos creados en el proceso 
de aprendizaje, permanecerán en el tiempo y se utilizarán en el lugar futuro de trabajo. 

Este tema lo abordaremos a lo largo del curso de forma transversal, se insistirá 
en la importancia de la creación de hábitos y prevención de: 

• Riesgos ergonómicos: se debe cuidar la higiene postural, la posición del 
ordenador, la altura de la mesa, el espacio para las piernas y moverse, y la 
altura de la silla. ANEXO IV. 

• Riesgos ambientales: iluminación adecuada evitando zonas con poca luz, 
ambiente ventilado y evitar riesgos eléctricos y ruidos molestos 

• Riesgos psicosociales: es importante dar a conocer al alumnado técnicas 
para prevenir sobrecarga mental. 

Para abordar estos temas nos apoyaremos en la información de la web del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (www.insht.es) y en las fichas 
de ERGA-FP, cuyo objetivo es proporcionar a los profesores de FP, información y 
herramientas pedagógicas que les ayuden a que su labor de desarrollar en los alumnos 
actitudes positivas frente a la prevención de riesgos laborales. Además, nos 
apoyaremos en vídeos tutoriales. 

El centro tiene previsto un simulacro de evacuación que pone en práctica todos 
los años para que el alumnado sepa actuar ante cualquier emergencia que implique el 
desalojo del centro educativo. Durante el presente curso, se pone en práctica a diario el 
protocolo de evacuación del centro a la salida, para asegurar un desalojo ordenado y 
evitar aglomeraciones de alumnos en pasillos debido a la pandemia. 

 

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, establece como Principio fundamental la 
atención a la diversidad en todas las etapas educativas y para todos los alumnos; incluye 
el tratamiento educativo de los alumnos que requieren determinados apoyos y 

8. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL ENTORNO COMERCIAL 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

http://www.insht.es/
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atenciones especificas derivadas de circunstancias sociales, de discapacidad física, 
psíquica o sensorial o que manifieste trastornos graves de conducta. 

También precisan tratamiento específico los alumnos con altas capacidades 
intelectuales y los que se han integrado tarde en el sistema educativo español. 

En los ciclos formativos se deben de adquirir los resultados de aprendizaje 
indicados en cada uno de los Títulos, por ello las adaptaciones curriculares significativas 
no están contempladas y se realizarán cuando sea necesario adaptaciones no 
significativas. 

La diversidad que podemos encontrar en el aula es la siguiente: 
- Alumnos extranjeros: En el caso de alumnos extranjeros con 

desconocimiento parcial de la lengua, se adoptarán medidas de atención 
individualizadas, atendiendo a distintos niveles como programas de atención 
para el aprendizaje del idioma. A este tipo de alumnado se le distribuirá en 
agrupamientos heterogéneos para facilitar el aprendizaje de la lengua y la 
integración. Se les adaptarán las actividades de forma que se formulen con 
enunciados cortos y lo más gráficamente posible. Un ejemplo de actividades 

para extranjeros son las exposiciones en Power Point para cada unidad, uso 
de glosarios en cada unidad… 

- Alumnos provenientes de otro entorno educativo (Iberoamericanos): A 
este tipo de alumnos se les entregarán fichas de repaso de los conceptos 
estudiados, incidiendo en aquellos contenidos que sean fundamentales. 
Realizarán actividades de refuerzo consistentes en ejercicios y problemas 
con menor nivel de complejidad y de carácter más práctico. Estas actividades 
se realizarán en casa y se resolverán las dudas en clase. 

- Alumnos con altas capacidades intelectuales: a estos alumnos hay que 
motivarlos, atrayendo su atención con actividades que supongan un reto, 
fomentar el conflicto cognitivo, técnicas de trabajo colaborativo con su grupo 
de referencia y otros grupos, al igual que potenciar una metodología 
investigadora. 

- Alumnos con discapacidad física o sensorial leve y TDAH: hay muchas 
adaptaciones que podemos hacer dependiendo de la discapacidad ante la 
que nos encontremos. Para concretar los siguientes ítems se pueden utilizar 
cuando el alumnos presenta déficit auditivo leve: ubicar al alumno en las 
primeras filas, para que pueda estar cerca del profesor y la pizarra, debo 
colocarme en sitios bien Iluminados para que el rostro sea visible, si se 
utilizan vídeos, lo mejor es que tengan subtítulos, si no se le puede dar al 
alumno un guion con la información más importante, ubicar al alumno cerca 
de algún compañero que le atienda en situaciones de comunicación colectiva 
y pueda ayudarle, presentar y proporcionar los contenidos de la materia en 
documentación escrita y facilitar el apoyo de recursos visuales, facilitar al 
alumno, por anticipado, una orientación sobre los temas que se van a explicar 
en clase, para que los prepare en casa, y por último, en la realización de 
exámenes, tareas, … necesita un 25% más de tiempo adicional. 

- Alumnos con el módulo profesional pendiente: Estos alumnos tendrán 
que realizar las mismas tareas que el resto de alumnos de la clase y con la 
misma temporalización. De acuerdo a lo establecido en el apartado de 
Evaluación, no tienen obligación de asistir a clase para poderse acoger al 
sistema de evaluación continua, aunque podrán acudir siempre que sus 
obligaciones se lo permitan. Teniendo en consideración que el hecho de no 
acudir regularmente a clase contribuirá a que conozcan poco a los 
compañeros y dificultará que puedan trabajar con ellos en equipo, para todas 
aquellas tareas que tengan que hacerse en grupo, el mismo estará formado 



FP Básica Servicios Comerciales     Operaciones auxiliares de almacenaje 

48 

 

 

siempre por los alumnos repetidores. Si el grupo quedase demasiado 
reducido y la carga de trabajado resultase excesiva, se podrán adaptar los 
trabajos a esta circunstancia, equiparando el nivel de exigencia al del resto 
de alumnos. 

- También previendo que no siempre acudirán a clase, se les harán llegar los 
apuntes y presentaciones empleados en clase, así como todos los ejercicios 
que se realicen, junto con sus soluciones, para que puedan seguir el curso 
sin problemas, y documentos explicativos de las partes prácticas. 
Igualmente, se establecerá un horario semanal de tutorías específico para 
atenderles. Por último, se permitirá cierta flexibilidad en la temporalización de 
las tareas, estableciendo un calendario específico para estos alumnos. 

Conciliación del aprendizaje con otras actividades: hay algunos alumnos 
que compatibilizan el estudio del ciclo formativo con actividades en algunos 
casos, esto les impide asistir a todas las clases, por lo que requieren una 
atención individualizada. La atención a estos alumnos consiste en las 

mismas medidas previstas para los alumnos con el módulo pendiente. 
 

 

Aquí vamos a tener en cuenta el Decreto nº 359/2009, de 30 de octubre, por 
el que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

La evaluación inicial que realizamos sobre los conocimientos previos del alumno, 
es de gran utilidad para detectar alumnos que precisen adaptaciones curriculares. 

Para aquellos alumnos que presenten alguna discapacidad, se tomarán las 
medidas adecuadas para que puedan alcanzar los objetivos del ciclo. En formación 
profesional se deben adquirir los resultados de aprendizaje descritos en el título. Se 
pueden tomar medidas de acceso al currículo y adaptaciones curriculares no 
significativas, pero no se realizarán adaptaciones significativas. 

Por lo tanto, los alumnos para los que se precisen adaptaciones, realizarán 
actividades diferentes, durante el mismo período de tiempo, más sencillas, más 
secuenciadas o con otra metodología, o utilizando alguna otra estrategia en la que el 
alumno sea capaz de alcanzar los fines propuestos. Se redactan a continuación: 

Adaptaciones Curriculares de Acceso al Currículo: Son modificaciones o 
provisión de recursos espaciales, materiales, personales o de comunicación que van a 
facilitar que algunos alumnos con necesidades educativas especiales puedan 
desarrollar el currículo ordinario, o en su caso, el currículo adaptado. 

- De Acceso Físico: Recursos espaciales, materiales y personales. Por 
ejemplo: eliminación de barreras arquitectónicas, adecuada iluminación y 
sonoridad, mobiliario adaptado, profesorado de apoyo especializado, 
adecuación del estudiante en el lugar más adecuado, ayudas específicas 
para que el alumno pueda utilizar el material del aula, adaptar materiales 
escritos de uso común, facilitar el acceso a la información que se imparte en 
el aula. 

- De Acceso a la Comunicación: Materiales específicos de enseñanza - 
aprendizaje, ayudas técnicas y tecnológicas, sistemas de comunicación 
complementarios, sistemas alternativos… Por ejemplo: Braille, lupas, 
ordenadores, grabadoras, Lenguaje de Signos. 

Adaptaciones Curriculares Individualizadas: Son todos aquellos ajustes o 
modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de la propuesta educativa 
desarrollada para un alumno con el fin de responder a sus necesidades educativas 

9.1 Actuaciones de accesibilidad 
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especiales (n.e.e.) y que no pueden ser compartidos por el resto de sus compañeros. 

- No Significativas: Modifican elementos no prescriptivos o básicos del 
Currículo. Son adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, la 
metodología, las técnicas e instrumentos de evaluación… En un momento 
determinado, cualquier alumno tenga o no necesidades educativas 
especiales puede precisarlas. Es la estrategia fundamental para conseguir la 
individualización de la enseñanza y por tanto, tienen un carácter preventivo 
y compensador. Ej.: modificación en la secuenciación de los contenidos, 
priorización de los contenidos mínimos, modificación de agrupamientos, 
adaptación metodológica de las actividades, diseñar instrumentos de 
evaluación apropiados a cada discapacidad. 

- Adaptaciones de acceso: En lo referente al espacio físico, ubicarlo frente a 

la pizarra y cerca de ella cuando el trabajo se realice allí. Facilitar las 
condiciones lumínicas, intentando evitar reflejos en la pizarra. Por el centro 
el alumno se desenvuelve bien y es autónomo en sus desplazamientos. 

En lo referente a los materiales, cuando se trabaje con fotocopias, se procurará 
que sean limpias y tengan buen contraste y con tamaño de letra 16/18. El papel mate y 
sin brillo. Todo el material que se le pueda facilitar informatizado mejor. También instalar 
en el aula de ordenadores una aplicación informática (facilitada por la Once) que es un 
amplificador y un lector Daisy. Realizar fotocopias ampliadas del libro de texto del alumno. 

- Adaptaciones individuales no significativas: En cuanto a las actividades: 
debido al ritmo lento de lectura y escritura, tendremos que seleccionar las 
que son imprescindibles, incluso reducirlas o proporcionarle un tiempo extra. 
En los exámenes escritos, se le proporcionará un margen adicional de 
tiempo, puesto que es necesario el mantenimiento de la atención visual. 

En cuanto a la metodología, cuando se utilice la pizarra, escribiré con letra 
grande y explicando en voz alta lo redactado. Si, aun así, no le ha dado tiempo a tomar 
los apuntes, al término de la clase le facilitaré los mismos informatizados. Cuando se 
muestren imágenes o vídeos en la pizarra digital, irán siempre acompañados de las 
explicaciones en voz alta, y después se le facilitarán informatizados. 

Como en formación profesional la tutoría no está contemplada dentro del horario 
del alumno, no se le pueden realizar apoyos de las clases prácticas. 

A pesar de que la Formación Profesional tiene un carácter más técnico, la 
educación en valores sigue siendo tan importante como en las enseñanzas obligatorias. 
Sin embargo, entiendo que los valores han de hacerse llegar a los alumnos desde un 
punto de vista aplicado a su futura labor; por ello, quiero que los alumnos sean 
conscientes de las implicaciones morales y sociales de las diferentes actividades que 
realicen y que sepan reconocer y respetar los límites sociales y morales de los diferentes 
proyectos o trabajos. En resumen, que adquieran ética profesional. 

El tratamiento de estos temas y de forma transversal al currículo se llevará a 
cabo a lo largo de todo el curso, relacionando cada contenido con sus posibles 
consecuencias a nivel ético. Además, debido a la globalización y a los movimientos 
migratorios, es cada vez más habitual que se den situaciones de trabajo en un contexto 
internacional; sin ir más lejos, en el propio grupo hay alumnas inmigrantes. En 
consecuencia, los alumnos deben saber reconocer, apreciar y respetar las diferencias 
culturales y las costumbres de otras comunidades con el objetivo de poder enriquecer 

 

10. VALORES, HABILIDADES SOCIALES Y HABILIDADES PERSONALES 

 
10.1 Valores y tratamiento transversal de la educación 
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el trabajo común para que estas diferencias no representen un obstáculo, sino un valor 
añadido. El modo de trabajar esto es día a día, en el aula, a través del trabajo en equipo 
y el aprendizaje cooperativo. 

Además, se hará mención a lo largo del módulo de los siguientes días 
internacionales, donde se abrirá un pequeño debate. Además, se participará 
activamente y se visibilizará el trabajo realizado: 

 
 

U.T. DÍA INTERNACIONAL 

UT1 19 de octubre. Día Internacional contra el cáncer de mama. 

UT2 25 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia de Género. 

UT2 10 de diciembre. Día de los Derechos Humanos. 

UT4 8 de marzo. Día de la Mujer 

FCT 23 de abril. Día del libro 

  FCT 28 de abril. Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

FCT 5 de junio. Día del Medio Ambiente.  
 

 

Este es un ámbito muy amplio, prácticamente infinito, que engloba todo aquello 
que nos ayuda en nuestras relaciones con los demás. En aras de acotarlo, he 
seleccionado algunas habilidades que son especialmente útiles en un entorno 
profesional: 

• Habilidades formativas básicas: capacidad de enseñar a otros y transferir 
información de forma clara y entendible. 

• Comunicación oral y escrita: habilidad para exponer los contenidos que se 
quieren transmitir, ya sea de forma oral o escrita, utilizando un vocabulario y 
un estilo apropiados. 

• Negociación: habilidad para planificar, desarrollar y cerrar una transacción de 
forma satisfactoria para todas las partes participantes. Para llevar esto a cabo 
me serviré de las metodologías de trabajo en equipo y aprendizaje 
cooperativo, que son las que favorecen la comunicación e interacción entre 
los alumnos. A lo largo del curso, se brindará a los alumnos en numerosas 
ocasiones la oportunidad de trabajar de forma libre, siguiendo su propio ritmo 
de trabajo, con el objetivo de potenciar su autonomía y desarrollar algunas 
cualidades: 

• Organización y planificación: poner en orden las diferentes tareas a realizar 
o pasos a seguir para alcanzar un determinado, teniendo en cuenta los 
recursos necesarios. 

• Toma de decisiones: evaluar todas las posibles alternativas, estimando los 
resultados o consecuencias de cada una de ellas para hacer elecciones 
racionales y razonadas. 

• Adaptación a nuevas situaciones: reconducir los cambios o contratiempos 
que puedan surgir durante el desarrollo de alguna actividad o proyecto. 

 

10.2 Habilidades sociales 

10.3 Espíritu emprendedor, innovación e investigación 
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Considero que el espíritu emprendedor debe trascender del ámbito  empresarial 
y ser sinónimo de tener iniciativa y creatividad. Los alumnos deben desarrollar un 
pensamiento crítico, que les permita identificar y justificar los puntos fuertes y débiles de 
un contenido o trabajo, ya sea realizado por ellos mismos o por terceros, sin dejar de 
ser curiosos e investigar. También han de ser capaces generar conocimientos nuevos e 
innovadores, así como saber buscar los recursos y medios necesarios para poder llevar 
estas nuevas ideas a la práctica, sabiendo mantener los pies en la tierra y dotar a sus 
proyectos de coherencia y una dosis de realidad. 

Estas aptitudes se impulsarán mediante el empleo de metodologías activas y 
constructivistas en las que el alumno es el artífice de su propio aprendizaje: talleres, 
trabajos de investigación y elaboración de proyectos.
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ANEXOS 

 
ANEXO I: Hoja BORM delimitación horas módulo profesional 
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ANEXO II: Esquema y mapa conceptual U.T. 2 



FP Básica Servicios Comerciales     Operaciones auxiliares de almacenaje 

54 

 

 

 

 

 

LA MATERIA 1 2 3 4 

- La materia me ha resultado interesante.     

- La materia me ha parecido útil de cara a mi futuro académico.     

- La materia me ha parecido útil de cara a mi futuro profesional.     

- La materia me ha parecido útil de cara mi futro personal.     

- La materia no me ha servido para nada.     

- Me han quedado lagunas sin explicar que esperaba que el 
estudio de esta materia me aclarara. 

    

EL PROFESOR 1 2 3 4 

- Los contenidos han sido expuestos con claridad.     

- La exposición de contenidos ha sido interesante y amena.     

- Se aprecia el trabajo de preparación del profesor.     

- El material entregado ha sido útil e interesante.     

- El libro de texto recomendado me ha gustado.     

- Los ejercicios realizados en clase han sido útiles y 
abundantes. 

    

- Los trabajos mandado para casa han sido muchos.     

- Los exámenes han sido difíciles y poco representativos.     

- La relación del profesor y alumnado ha sido buena     

- El profesor ha resuelto las dudas del alumnado     

- La puntualidad y asistencia del profesor.     

ACTIVIDADES EN EL AULA 1 2 3 4 

- Tenía interés por la materia antes de comenzarlas clases.     

- Tengo más interés por la materia al finalizar las clases.     

- La materia me ha resultado difícil.     

- He adquirido una buena preparación para el próximo año.     

- La materia me ha influido a la hora de decidir mis estudios 
posteriores. 

    

OBSERVACIONES: 

El cuestionario es anónimo y se le pide encarecidamente sinceridad en sus respuestas, 
puntuando de 1 a 4 el acierto de cada afirmación. 

 

ANEXO III: Cuestionario de satisfacción para los alumnos 
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Quienes están obligados a pasar la mayor parte de la jornada laboral frente al 

ordenador con frecuencia suelen acabar sufriendo incómodos dolores de espalda. Una 
mala postura delante del ordenador durante un buen número de horas cada día puede 
ser la responsable de estas molestias que pueden acabar acarreando dolencias 
crónicas. El problema se debe a la necesidad de mantener nuestro cuerpo durante horas 
en la misma posición (lo mismo sucede con quienes pasan horas de pie). 

Sentarse correctamente delante del ordenador es la mejor manera de prevenir 
problemas de espalda que tarde o temprano pueden surgir. 

Toma nota de las recomendaciones de los expertos a la hora de conseguir una 
correcta higiene postural ante la computadora: 

• Procura que tus ojos permanezcan a una distancia de entre 40 y 60 centímetros 
de la pantalla del ordenador, con un ángulo de visión de unos 30- 35º desde la 
altura de la vista hacia abajo. Además, el monitor ha de situarse siempre de 
frente a los ojos para evitar la rotación continuada del cuello. 

• Los brazos deben permanecer en paralelo al suelo, formando un ángulo de unos 
90º grados con los codos, para lo que tendremos que ajustar la altura de la silla. 
Las muñecas deben quedar apoyadas sobre la mesa sin forzar la posición. 

ANEXO IV: Día de la seguridad y Salud en el trabajo 

CÓMO SENTARSE CORRECTAMENTE DELANTE DEL ODENADOR 
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• La espalda debe quedar apoyada sobre el respaldo, con especial atención a la 
zona lumbar. En caso de que esta no pueda quedar apoyada debido a la 
morfología del cuerpo, se puede utilizar una espaldera de oficina. 

• El tronco debe quedar en un ángulo de unos 90º respecto a los muslos para 
garantizar la correcta higiene postural. 

• Las rodillas también deben configurar el vértice de un ángulo de 90º que forman 
las piernas. Además, es conveniente mantener las piernas separadas, en lugar 
de cruzadas, la mayor parte del tiempo. 

• Los pies nunca han de quedar en el aire o rozando el suelo con las puntas de los 
pies. Si es necesario, se puede recurrir a un reposapiés para que queden 
extendidos con comodidad. 

• A la hora de levantarte de la silla, lo mejor es apoyarse con los brazos en el 
reposabrazos de la silla y retrasar uno de los pies para repartir el apoyo y no 
forzar la espalda sin necesidad. 

ENLACE: https://youtu.be/A9674tubm98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/A9674tubm98
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ANEXO V:  Registro información alumno 



 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 
CUERPO: PROFESORES TÉCNICOS EN FORMACIÓN PROFESIONAL (0591) 

ESPECIALIDAD: PROCESOS COMERCIALES (221) 

TÍTULO: PROFESIONAL BÁSICO en SERVICIOS COMERCIALES  

MÓDULO: PREPARACIÓN DE PEDIDOS Y VENTA DE PRODUCTOS (3006) 

CURSO: 2022-2023 
 
 
 
 
 
                                                                                 

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María Dolores García Moreno 
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Debemos tener en cuenta que la presente programación se sitúa en el tercer 
nivel de concreción curricular; adaptándose a las decisiones generales del Proyecto 
Educativo de Centro, como segundo nivel de concreción; así como a las enseñanzas 
mínimas que establece el R.D. 127/2014, de 28 de febrero y Decreto nº 12/2015 de 13 
de febrero de la Consejería de Educación y Universidades por la que se establece el 
currículo al título en Formación Profesional Básica en Servicios Comerciales, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la    Región de Murcia, que constituyen el primer 
nivel de concreción. 

Toda programación debe reunir una serie de características esenciales, tales 
como: 

Adecuación: pretendemos que se tenga en cuenta a la hora de programar el 
contexto en el que se desarrolla nuestra labor, es decir, el lugar donde está ubicado el 
centro educativo, así como las características de nuestro alumnado 

Concreción: pretendemos que sea una acción destinada a plasmar todas las 
líneas de actuación previstas a lo largo del curso para que no quede ninguna actividad 
al azar. 

Flexibilidad: pretendemos que sin ir en contra de la concreción sea lo 
suficientemente abierta para que se pueda adaptar a la realidad del aula. 

Viabilidad: pretendemos que lo que programamos sea viable, se pueda 
realizar, pues disponemos de espacios, tiempos, recursos… 

Una programación es mucho más que un documento elaborado únicamente para 
cumplir con la legislación; una programación bien hecha contribuye a eliminar la 
improvisación en nuestro desempeño, a secuenciar y organizar de forma coherente y 
práctica los contenidos, a adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje a las 
características socioeconómicas del entorno y al propio alumnado y a llevar a cabo una 
reflexión y mejora continua de la función docente; todo ello encaminado a alcanzar los 
resultados de aprendizaje y, en consecuencia, los objetivos del módulo. 

Conocer el contexto, es decir, el entorno social, histórico y geográfico, se 
hace importante en la medida en que debemos adaptar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje a dicho entorno. El contexto está condicionado por dos tipos de factores: 

• Factores de obligatorio cumplimiento, es decir, la legislación de aplicación. 

• Factores circunstanciales, como pueden ser el centro y el aula. 
 

 

La presente programación didáctica ha sido elaborada siguiendo las 
recomendaciones de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. Asimismo, podemos diferenciar el carácter de la 
legislación en la cual nos basamos en legislación de ámbito nacional y de ámbito 
autonómico. 

La legislación de ámbito autonómico, la hemos extraído de la página 
www.icuam.es, el portal del Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia, el 
cual persigue la integración de las ofertas de Formación Profesional: la Formación 
Profesional del Sistema Educativo, que se concreta en los Títulos de Formación 
Profesional y la Formación Profesional para el Empleo, que desarrolla los Certificados 
de Profesionalidad. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Legislación 

http://www.icuam.es/
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1.1.1 Legislación nacional 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, (LOMLOE) por la que se modifica 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su modificación por 
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa. 

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

• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, por la que se modifican 
las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional. 

• Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de 
Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, 
de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación. 

• Ley Orgánica 54/2003 de 12 de octubre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, por la que se modifica la Ley Orgánica 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica y se aprueban 14 títulos 
profesionales básicos, entre ellos Servicios Comerciales, y se fijan sus 
currículos. 

1.1.2 Legislación autonómica 

• Decreto nº 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la 
respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia. 

• Decreto nº 12/2015 de 13 de febrero, de la Consejería de Educación y 
Universidades por la que se establece las condiciones de implantación de 13 
ciclos formativos de estas enseñanzas, Anexo IX Servicios comerciales, en 
el ámbito de la CARM. 

 

El centro en el que he contextualizado esta programación es el IES “FELIPE DE 
BORBÓN” de Ceutí, Instituto de Enseñanza Secundaria, cuyas principales 
características se explicarán a continuación. 

 

1.2.1 El centro 

El centro educativo presenta una amplia variedad de oferta educativa, que va 
desde las enseñanzas ordinarias de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación 
Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. 

En las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) ofrecemos 
vías diferenciadas para que cada alumno pueda cursar esta importante etapa en líneas 
formativas que se adapten mejor a sus intereses y capacidades.  

En la etapa de Bachillerato, la variedad de itinerarios y de asignaturas optativas 
permiten configurar rutas educativas hacia las diferentes carreras universitarias o a los 
ciclos de Grado Superior.  

1.2 Características del centro 
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       A nivel de ciclos formativos, contamos con el ciclo de la familia profesional de 
Administración y gestión, desarrollando una formación muy demandada tanto por los 
alumnos, como por el entorno laboral. Así también contamos con el título en Formación 
Profesional Básica en Servicios Comerciales y en Electricidad y Electrónica. 

El Claustro está formado por unos 70 profesores y el personal no docente 
asciende a 15 entre cuidadores, intérpretes de signos, servicio de limpieza, 
mantenimiento y personal de oficinas y de conserjería. 

 

1.2.2 El entorno 

El Instituto es un centro público situado en el municipio de Ceutí, de la Región de Murcia 
y pertenece a la Vega Media del Segura. Limita al norte con Archena, al oeste con Villanueva del Río 
Segura y Archena, al este con Lorquí, y al sur con Alguazas. Su extensión es de 10,3 km cuadrados, 
su población es de unos 11.000 habitantes y dista 23 km de Murcia. Este municipio se caracteriza 
por su dinamismo cultural y económico. 

Con respecto a las ofertas culturales, podemos destacar el número elevado de 
museos con los que cuenta el municipio: 

• Museo al Aire Libre. 

• Museo Antonio Campillo. 

• Museo 7 Chimeneas. 

• Sala de exposiciones CC 

• La Conservera. 

También cuenta con un Centro Cultural y Auditorio, con una Biblioteca y un 
Centro de Lectura situado en la pedanía de los Torraos, dos complejos deportivos 
(Complejo Deportivo “José Antonio Camacho” y complejo “Miguel Indurain”). Además, 
el ayuntamiento organiza diversas actividades culturales.  

El municipio cuenta con los siguientes centros docentes: 

• CEIP Diego Martínez Rico. 

• CEIP Juan Ayala Hurtado. 

• CEIP Los Torraos. 

• CEIP San Roque. 

• IES Felipe de Borbón. 

• Guardería Municipal. 

• Colegio Concertado Magda. 

En la actualidad, Ceutí es uno de los municipios más dinámicos de la Región. 
Entre los factores que han contribuido a destacar la diversidad económica como motor 
del desarrollo, gracias a los dos polígonos industriales enteramente municipales, de 
manera que la población activa comparte una importante actividad agrícola con un 
centenar de industrias diversas y con el sector servicios. 

Con todo lo citado anteriormente, y teniendo en cuenta que la zona está muy 
bien comunicada, los alumnos/as tendrán una amplia gama de empresas en el entorno 
para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo y para poder 
encontrar un futuro puesto de trabajo. 
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     El módulo de Preparación de Pedidos y venta de productos se imparte en el 
segundo curso del Ciclo formativo de Formación Profesional Básica.  

El número de alumnos matriculados es de diez, 5 chicas y 5 chicos,.     

Es normal encontrar a alumnos con dificultades de aprendizaje derivados en 
algunos casos de discapacidades psíquicas ligeras, Dislexia y Disortografía, que 
deberemos de tratar en clase con una especial atención a ellos, sabiendo que no 
podremos contar con medidas de apoyo o refuerzo. 

El nivel de conocimiento sobre la materia es dispar, puesto que hay alumnos 
que han cursado tercero de la ESO, repitiendo cursos y otros alumnos que cursaron 
segundo de la ESO. La edad de los alumnos es dispar, al igual que las motivaciones 
para realizar este ciclo, lo cual se refleja en el grado de interés y participación en clase. 

El módulo profesional de Preparación de pedidos y venta de productos, se 
engloba en el Título de Formación Profesional Básica de Servicios Comerciales, cuyo 
currículo se encuentra en el Decreto nº 12/2015 de 13 de febrero, de la Consejería de 
Educación y Universidades por la que se establece su currículo, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. ANEXO I. 

 

1.4.1 Identificación del título y del módulo 

El título y el módulo profesional quedan identificados por la información 
recogida a continuación: 

Identificación del Título: 

• Denominación: Título Profesional Básico de Servicios Comerciales. 

• Duración: 2000 horas. 

Identificación del Módulo: 

• Denominación: Preparación de pedidos y venta de productos. 

• Código: 3006 

• Horas Currículo: 105 

• Sesiones Semanales: 4 

• Curso: 2º 
 

1.4.2 Contexto laboral 

En cuanto al entorno profesional, este profesional ejerce su actividad en 
cualquier sector productivo dentro del área de comercialización o en las distintas 
secciones de establecimientos comerciales realizando actividades de venta de 
productos y/o servicios a través de diferentes canales de comercialización o bien 
realizando funciones de organización y gestión de su propio comercio. 

Las ocupaciones y puesto de trabajo más relevante son los siguientes: 

- Auxiliar dependiente de comercio. 

- Auxiliar de animación del punto de venta. 

- Auxiliar de ventas. 

1.3 Características de la clase 

 

1.4 Contextualización en el currículo oficial 
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- Auxiliar de promoción de ventas. 

- Empleado/a de cobro o Cajero/a. 

- Operario/a de pedidos. 

- Carretillero/a de recepción y expedición. 

- Contador/a de recepción y expedición. 

- Operario/a de logística. 

- Auxiliar de información. 
 

1.4.3 Perfil profesional. Competencias 

El perfil profesional del título 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 operaciones 
auxiliares de comercialización, “merchandising” y almacenaje de productos y 
mercancías, así como las operaciones de tratamiento de datos relacionadas, siguiendo 
protocolos, criterios comerciales y de imagen, en condiciones de seguridad, salud y 
respeto ambiental. 

Las competencias profesionales son el conjunto de capacidades (destrezas), 
actitudes y conocimientos necesarios para realizar las actividades de trabajo con los 
niveles requeridos de calidad y eficacia en el empleo. Se expresa mediante las 
realizaciones profesionales y el “dominio” de las mismas. Incluidas en el Real decreto 
127/2014 de 28 de febrero. 

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

a) Recepcionar mercancías en almacén registrando las entradas conforme a 
procedimientos y manejarlas, transportarlas y ubicarlas utilizando carretillas 
automotoras o manuales y medios de manipulación complementarios. 

b) Realizar recuentos e inventarios periódicos de mercancías y mantener 

actualizada la información en los puntos de venta realizando inventarios y 

recuentos periódicos, detectando desabastecimientos e incidencias. 

c) Colocar elementos de animación en puntos de venta y disponer productos en 

los expositores y lineales, siguiendo instrucciones, aplicando criterios 

comerciales y respetando la imagen de la empresa. 

d) Aplicar técnicas de empaquetado y presentación atractiva de productos para 

facilitar su promoción en el punto de venta y transmitir la imagen de la 

empresa. 

e) Seleccionar mercancías o productos, conforme a órdenes de trabajo y 

embalar y etiquetar unidades de pedido, utilizando herramientas de 

control de peso así como medio de etiquetado y embalaje para 

preservar la conservación y estabilidad del pedido hasta su destino. 

f) Atender al cliente, suministrando información sobre la localización y 

características de los productos, demostrando interés y preocupación por 

resolver satisfactoriamente sus necesidades y aplicando, en su caso, 

técnicas protocolizadas para la resolución de quejas. 

g) Mantener el área de trabajo, su mobiliario, vitrinas y escaparates limpios y en 

orden a lo largo de su actividad. 

h) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, 
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tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento. 

i) Elaborar documentos, utilizando el lenguaje científico y los recursos gráficos 

y expositivos en función de los contextos de aplicación, asegurando su 

confidencialidad, y utilizando aplicaciones informáticas. 

j) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y 

documentación, tanto en soporte digital como convencional, de acuerdo con 

los protocolos establecidos. 

k) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, 

personal y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos 

proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 

l) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan 

el desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para 

la salud humana. 

m) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciado las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda 

afectar al equilibrio del mismo. 

n) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso     en 

distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante 

recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de 

la comunicación. 

ñ) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando   su 

uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 

o) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales 

o profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, 

utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la 

lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

p) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y 

sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

q) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos 

característicos de las sociedades contemporáneas a partir de información 

histórica y geográfica a su disposición. 

r) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios 

tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, utilizando las 

ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

s) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, 

empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y 

efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. 

t) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de 

las distintas personas que intervienen en su ámbito de trabajo, 

contribuyendo   a la calidad del trabajo realizado. 

u) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad 

laboral en la realización de las actividades laborales evitando daños 

personales, laborales y ambientales. 

v) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para 

todos que afectan a su actividad profesional. 
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w) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad 

en la elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

x) 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 

 

La cualificación profesional es el conjunto de competencias con significación 
para el empleo, adquiridas a través de un proceso formativo formal e incluso no formal 
que son objeto de los correspondientes procedimientos de evaluación y acreditación. 

Se entiende como unidad de competencia a la parte más pequeña, con “valor 
y significado”, de la competencia profesional. Se obtiene por división de la competencia 
general y deben tener sentido para la mayoría de los empleadores del sector, al igual 
que expresa con detalle lo que se debe saber hacer en un determinado puesto de 
trabajo-tipo u ocupación. 

 

Las cualificaciones profesionales completas y unidades de competencia 
asociadas a las mismas a efectos de convalidación, exención o acreditación que 
corresponden con este título son las que siguen: 

1. Cualificación profesional completa: 
a) Actividades auxiliares de comercio COM412_1 (Real Decreto 1179/2008, 

de 11 de julio): 

 
UC1327_1: Realizar operaciones auxiliares de reposición, disposición y 

acondicionamiento de productos en el punto de venta. 

               UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo 

procedimientos establecidos. 

UC1328_1: Manipular y trasladar productos en la superficie comercial y en el 

reparto de proximidad, utilizando transpaletas y carretillas de mano. 

UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y 
protocolizada al cliente Actividades de Venta COM085_2 (Real Decreto 
295/2004, de 20 de febrero) que comprende las siguientes unidades de 
competencia. 

b) Actividades auxiliares de almacén COM411_1 (Real Decreto 1179/2008, 

de 11 de julio): 

UC1325_1: Realizar operaciones auxiliares de recepción, colocación, 

mantenimiento y expedición de cargas e el almacén de forma integrada e el 

equipo. 

UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo 

procedimientos establecidos. 

UC0432_1: Manipular cargas con carretillas elevadoras. 

2. Cualificaciones profesionales incompletas: 

     a) Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos 
ADG306_1 (Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero) que comprende las 
siguientes unidades de competencia: 

 UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones   
de seguridad, calidad y eficiencia. 

UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y 
confección de documentación. 
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Actualmente, la formación profesional constituye una prioridad de la política 
educativa, de la política económica de la Unión Europea y del Gobierno de España. Por 
un lado, los objetivos fijados por la Unión Europea para el año 2020 recogían la 
necesidad de incrementar el nivel de formación y cualificación tanto de los jóvenes en 
edad escolar como de la población trabajadora, para lo que es necesario reforzar, 
modernizar y flexibilizar las enseñanzas de formación profesional. 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 
en su Artículo 40 modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y 
establece los Objetivos Generales de la Formación Profesional. 

La Formación Profesional en el sistema educativo contribuirá a que el alumnado 
consiga los resultados de aprendizaje que le permitan: 

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional. 

b) Comprender la organización y las características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional. 

c) Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan 
de las relaciones laborales. 

d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 
prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos 
los ámbitos de la vida personal, familiar y social, con especial atención a la 
prevención de la violencia de género. 

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así 
como de las personas con discapacidad, para acceder a una formación que 
permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 
riesgos derivados del trabajo. 

g) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 
iniciativas empresariales. 

i) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 

j) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 
 

Los Objetivos Generales son los que se definen en el Real Decreto 127/2014,  de 
28  de febrero, por el que se establece el título de Servicios Comerciales y se fijan sus 
enseñanzas mínimas, marcando en negrita los objetivos directamente asociados al 
Módulo de Preparación de pedidos y venta de productos. 

a) Reconocer las fases del procedimiento de recepción y registro de mercancía en 
almacén así como sus espacios y zonas, relacionándolas con cada tipo de 
mercancía para proceder a su recepción, transporte manejo y ubicación. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivos generales de la Formación Profesional 

2.2 Objetivos generales del ciclo y del módulo 
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b) Identificar los procesos de recuento y control en almacén y de información en 
puntos de venta, siguiendo instrucciones y cumplimentando los documentos 
necesarios para realizar inventarios y mantener actualizada la información de 
abastecimiento. 

c) Reconocer equipamientos y técnicas de exposición de mercancías, 
vinculándolos a cada tipo de empresa para colocar elementos de animación en 
punto de venta y disponer los productos. 

d) Identificar materiales y técnicas de empaquetado relacionándolos con el tipo de 
producto y la imagen de la empresa para realizar la presentación atractiva de 
producto. 

e) Reconocer y emplear las herramientas de control, peso y embalaje de 
mercancías, relacionándolas con las fases de preparación de pedidos y las 
órdenes de trabajo para seleccionar, embalar y etiquetar mercancías. 

f) Identificar las necesidades de los clientes y la información precisa para 
satisfacerlas, aplicando técnicas y protocolos de resolución de incidencias y 
quejas para atender a los clientes. 

g) Seleccionar las técnicas y materiales de limpieza relacionándolos con cada 
elemento del puesto de trabajo para mantener el área de trabajo limpia y en 
orden. 

h) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión 
de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar 
equipos informáticos y aplicaciones. 

i) Aplicar procedimientos de escritura al tacto en teclados extendidos utilizando 
aplicaciones de aprendizaje específico para documentos. 

j) Utilizar procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus principales 
utilidades para elaborar documentos. 

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
métodos de identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver 

problemas, aplicar el razonamiento de cálculo matemático para 

desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos 

económicos. 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 

higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos 

saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad 

del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el 

medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción 

humana sobre el equilibrio medioambiental. 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando 

con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación 

para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o 

profesional. 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 

aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con 

respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-
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artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel 

de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre 

la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su 

entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 

comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles 

de la vida cotidiana y profesional. 

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas. 

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 

resolución pacífica de los conflictos. 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para 

el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas 

situaciones laborales y personales. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así 

como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para 

resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 

como de la personal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a 

los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a 

los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 

desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 

informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral 

con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes 

para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en 

el medio ambiente. 

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la 

eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en 

las actividades de trabajo. 

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

teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales 

y laborales para participar como ciudadano democrático. 
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Los contenidos se pueden clasificar en tres tipos, sin embargo, todos ellos están 
relacionados entre sí: 

 

 

 
Éste se trata de un módulo eminentemente práctico, por lo que predominan los 

contenidos del tipo saber hacer, referidos, por ejemplo, a ejecución de procedimientos. 
Estos contenidos constituirán el eje vertebrador de la didáctica del módulo. 

También hay bastantes contenidos del tipo saber, más relacionados con 
definiciones o explicaciones teóricas previas a la puesta en práctica, así como a 
normativa. 

Por último, los contenidos del tipo saber ser/estar, más difíciles de catalogar, se 
asocian con aquellas conductas destinadas a dar un valor añadido al trabajo que se 
realiza mediante una correcta representación. 

 

 

Con el fin de desarrollar las capacidades a que se refiere el artículo 23 de la Ley 
Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación y según lo especificado en el Decreto 
nº12/2015 de 13 de febrero, de la Consejería de Educación y Universidades por la que 
se establece el currículo del título profesional Básico de Servicios Comerciales, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los alumnos deberán 
estudiar los siguientes bloques de contenidos a lo largo del curso: 

 

UNIDAD 1 y 2. Tiempo estimado 43 horas (1ª EVALUACIÓN) 

UT1. Asesoramiento en el punto de venta. 

-  La atención al cliente: Concepto y fases del proceso de atención al cliente. 

- Periodos de garantía. 

- Operaciones de cobro en el punto de venta: La factura y sus requisitos legales. 

- Documentación relacionada con las operaciones de cobro y devolución. 

- Técnicas básicas de venta. 

- La comunicación con el cliente: transmisión de la información, el léxico 
comercial y las técnicas de comunicación telefónica. 

 

3. CONTENIDOS 

SABER 

SABER HACER SABER SER/ESTAR 

3.1 Contenidos del Currículo Oficial de la Región de Murcia 
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UT2. Conformación de pedidos de mercancías y productos. 

- El producto. Concepto y características. Tipos de mercancías/productos. 
Calidades 

- Documentos de compraventa. Flujos de información. 

- El pedido: Tipos de pedidos. Impreso de pedido. Registro y comprobación de 
pedidos. Unidad de pedido. 

-  El albarán. 

- Métodos de preparación de pedidos: manuales, semiautomáticos y 
automáticos. 

- Pesaje, colocación y visibilidad. Equipos de pesaje. 

-  Manejo de cajas registradoras. 

- El terminal en el punto de venta. 

- Los medios de pago electrónicos. El datáfono. 

 

UNIDAD 3 Y 4. Tiempo estimado 47 horas (2ª EVALUACIÓN) 

UT3. Preparación de pedidos para la expedición. 

- Operativa básica en la preparación de pedidos. Pasos y características. 

- Simbología básica en la presentación de productos y mercancías para su 
manipulación. 

- Documentación para la preparación de pedidos: la lista de picking. 

- Equipos y medios para la preparación de pedidos. 

-   Finalización de pedidos. 

- Presentación y embalajes para su transporte o entrega. 

- Proceso de embalaje. Normas y recomendaciones básicas. Embalado manual 
y mecánico. 

-  Colocación y disposición de productos en la unidad de pedido. 

- Prevención de riesgos laborales: organismos públicos relacionados con la 
seguridad y salud en el trabajo. Organización del trabajo preventivo. Higiene 
postural. Recomendaciones en la manipulación manual de cargas. Accidentes 
y riesgos habituales. 

 

UT4. Seguimiento del servicio postventa. 

- El servicio postventa. 

- Las reclamaciones. 

- Procedimientos para tratar las reclamaciones. 

- Procedimientos de recogida de formularios. 

- Aspectos básicos de la ley de ordenación del comercio minorista. 
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En las siguientes tablas he recogido el mapa de contenidos, divididos en 
bloques o unidades de trabajo, cuya duración y evaluación está señalada a 
continuación del título. Asimismo, he indicado los resultados de aprendizaje, criterios de 
evaluación, objetivos y competencias con los que están relacionados los contenidos de 
cada bloque. 

 

 
U.T. Nº 1 “ASESORAMIENTO EN EL PUNTO DE VENTA” 

EVALUACIÓN 1ª TOTAL HORAS            20 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

e), r), s), t), u), v), w), x) 

OBJETIVOS DEL CICLO 
ASOCIADOS 

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales e), t), u), v), w), x), y), z) 

del ciclo formativo. 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE 
TRABAJO 

• Conocer el concepto de atención al 
cliente. 

• Identificar las fases del proceso de 
atención al cliente. 

• Definir los periodos de garantía en la 
adquisición de bienes y servicios. 

• Valorar la importancia de la preparación 
de pedidos en comercios, grandes 
superficies, almacenes y empresas o 
departamentos de logística. 

• Relacionar las operaciones de cobro y 
devolución con la documentación. 

• Conocer las principales técnicas de venta. 
• Aplicar técnicas de comunicación 

adecuadas al público objetivo del punto de 
venta, utilizando el léxico comercial 
adecuado. 

 
 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

RA 1 
Asesora sobre las características de 

los productos solicitados y 
seleccionando las mercancías 
requeridas de acuerdo con las 

instrucciones establecidas 

 
 

 CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

- Fases del proceso de atención al cliente y 
de preparación de pedidos. 

- Periodos de garantía. 
- Técnicas básicas de venta. 
- La atención del cliente 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN R.A. 1 a), b), c), d), e), f) 

ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

TIC 
PREV. 

RIESGOS 
LABORALES 

 

Se trabajará de forma 
continua en unidad de 

trabajo 

 

Utilización de 
herramientas informáticas 
y uso de aula polivalente 

Riesgos ergonómicos, 
ambientales y 
psicosociales. 

Riesgos propios de la 
U.T. 

4. UNIDADES DE TRABAJO 
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U.T. Nº 2“CONFORMACIÓN DE PEDIDOS DE MERCANCÍAS 
Y PRODUCTOS” 

EVALUACIÓN       1ª  TOTAL HORAS 23 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

e), r), s), t), u), v), w), x) 

OBJETIVOS DEL CICLO 
ASOCIADOS 

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales e), t), 
u), v), w), x), y), z) del ciclo 

formativo. 

 
 
 

 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

DE TRABAJO 

• Conocer el concepto de producto. 

• Identificar las características, calidades y 
formas de uso y consumo de los bb y ss. 

• Interpretar la información contenida en 
las órdenes de pedido. 

• Confeccionar pedidos y realizar registro 
de estos. 

• Conocer lo métodos de preparación de 
pedidos. 

• Describir los diferentes métodos de 
preparación de pedidos. 

• Realizar operaciones de pesado y 
medida. 

• Gestionar operaciones con terminales en 
el punto de venta. 

• Conocer los medios de pago electrónicos. 
El datáfono. 

 
 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

RA 2 
Conforma pedidos de acuerdo con los 
requerimientos de posibles clientes, 

aplicando técnicas de medición y pesado 
mediante herramientas manuales y 

terminales específicos. 

 
 

 
CONTENIDOS 

MÍNIMOS 

- Tipos de mercancías/productos. 
Características. 

- Métodos de preparación de pedidos 
- Manipulación y conservación de productos. 

Recomendaciones de seguridad, higiene y 
salud. 

- Pesaje, colocación y visibilidad. Equipos de 
pesaje. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN R.A. 2 a), b), c), d), e), f), g) 

ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

TIC 
PREV. RIESGOS 

LABORALES 

Se trabajará de forma 
continua en unidad de 

trabajo 

Utilización de 
herramientas informáticas 
y uso de aula polivalente 

Riesgos ergonómicos, 
ambientales y 

psicosociales. Riesgos 
propios de la U.T. 

 

U.T. Nº 3 “PREPARACIÓN DE PEDIDOS PARA LA EXPEDICIÓN” 

EVALUACIÓN 2ª TOTAL HORAS 27 



FP Básica Servicios Comerciales Preparación de pedidos y venta productos 

17 

 

 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

e), r), s), t), u), v), w), x) 

OBJETIVOS DEL CICLO 
ASOCIADOS 

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales e), t), u), v), w), x), y), z) 

del ciclo formativo. 

 
 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE 
TRABAJO 

• Desarrollar la operativa básica en la 
preparación de pedidos. 

• Identificar los principales tipos de 
envases y embalajes. 

• Interpretar la información contenida en 
las etiquetas. 

• Confeccionar listas de picking, 
identificando el sistema de almacenaje 
utilizado. 

• Conocer los equipos y medios necesarios 
para la expedición de mercancía. 

 
RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

RA 3 
Prepara pedidos para su expedición 
aplicando procedimientos manuales 

y automáticos de embalaje y 
etiquetado mediante equipos 

específicos. 

 
 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

- Operativa básica en la preparación de 
pedidos. Pasos y características. 

- Trazabilidad. 
- Finalización de pedidos. 
- Normas de prevención de riesgos laborales 

de aplicación a la preparación de pedidos. 
Higiene postural. Recomendaciones en la 
manipulación de cargas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN R.A. 3 a), b), c), d), e), f) 

ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

TIC 
PREV. RIESGOS 

LABORALES 

 

Se trabajará de forma 
continua en unidad de 

trabajo 

 

Utilización de 
herramientas informáticas 
y uso de aula polivalente 

Riesgos ergonómicos, 
ambientales y 
psicosociales. 

Riesgos propia de la 
U.T. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U.T Nº 4 “SEGUIMIENTO DEL SERVICIO POSTVENTA” 

EVALUACIÓN 2ª TOTAL HORAS 20 

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

 

e), r), s), t), u), v), w), x) 
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OBJETIVOS DEL CICLO 
ASOCIADOS 

La formación del módulo contribuye a alcanzar 
los objetivos generales e), t), u), v), w), x), y), z) 

del ciclo formativo. 
 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE 
TRABAJO 

• Describir las funciones del servicio 
postventa. 

• Valorar la importancia de una entrega de 
pedidos correcta. 

• Definir el concepto de reclamación. 
• Identificar las fases del proceso de 

reclamaciones. 
• Gestionar una reclamación. 
• Conocer los aspectos básicos de la Ley 

de Ordenación del Comercio Minorista. 

 
RESULTADO DE 
APRENDIZAJE 

RA 4 
Realiza el seguimiento del servicio postventa 

identificando las situaciones posibles y 
aplicando los protocolos correspondientes. 

 
 

CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

- El servicio postventa. 
-     La entrega de pedidos. 
-     Las reclamaciones. 
-     Documentos necesarios para la gestión de 
reclamaciones 
-    Aspectos básicos de la Ley de Ordenación 
del Comercio Minorista. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN R.A. 4 a), b), c), d), e), f) 

ELEMENTOS 
TRANSVERSALES 

TIC 
PREV. RIESGOS 

LABORALES 

 

Se trabajará de forma 
continua en unidad de 

trabajo 

 

Utilización de 
herramientas informáticas 
y uso de aula polivalente 

Riesgos ergonómicos, 
ambientales y 
psicosociales. 

Riesgos propia de la 
U.T. 

 

 

A modo de resumen se muestra tabla con las unidades de trabajo, las sesiones 
empleadas y la evaluación determinada: 

 
 
 

NOMBRE UNIDAD 
Total 

horas 
Evaluación 

U.T. 1  Asesoramiento en el punto de venta 20 1ª 

U.T. 2 Conformación de pedidos de 
mercancías y productos 

23 1ª 

U.T. 3 Preparación de pedidos para la 
expedición 

27 2ª 

U.T. 4 Seguimiento del servicio postventa 20 2ª 
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La metodología responde a la cuestión “cómo enseñar” y debe ajustarse a los 
principios de coherencia, flexibilidad y realismo. 

Se utilizará una metodología activa y participativa con el fin de motivar a los 
alumnos y fomentar la integración de estos en el aula. Una metodología en la que el 
alumno sea parte activa, aportando ideas, opiniones, de forma que el profesor conozca 
sus inquietudes, necesidades y expectativas, sin perder de vista el entorno laboral, 
donde más tarde el alumno debe integrarse. 

El método de enseñanza irá dirigido a la construcción de aprendizajes 
significativos, de modo que, partiendo de los conocimientos previos del alumno, se 
modifiquen los esquemas de conocimientos previos y se elaboren los nuevos 
aprendizajes. Hay que huir del aprendizaje memorístico. 

También se perseguirá un aprendizaje funcional que puede ser aplicado a contextos 
y a situaciones distintas de aquellas en las que se originó. 

 

- Las actividades que pueden ser grupales o individuales deben seguir un orden, 
comenzando en la primera sesión por actividades sencillas que podríamos llamar 
de iniciación o detección de los conocimientos previos del alumno 
(preguntas cortas) y determinando los objetivos de la unidad (esquema de los 
contenidos conceptuales en la pizarra). 

- Continuaremos en las siguientes sesiones con actividades de dificultad 
progresiva destinadas a desarrollar los conocimientos programados. Se 
alternará la explicación teórica con la realización de los ejercicios prácticos para 
que ellos capten las ideas fundamentales. 

- Potenciaré la participación del alumno en las tareas de clase. Intercalaré las 
actividades individuales (para favorecer la reflexión personalizada y 
comprobar el nivel del alumno), con otras en pequeños grupos o en parejas 
(para favorecer actitudes cooperativas) en las que los alumnos con mejores 
conocimientos trabajen con alumnos menos dotados. 

- Les cuestionaré una serie de problemas que pudieran ocurrirle referente a cada 
unidad de trabajo, cómo: ¿Qué hacer ante la reclamación de un cliente por 
un retraso en la llegada de su pedido? De esta forma se pondrán en común 
todas las dudas afrontadas, pudiendo dar lugar a debates o discusiones, 
fomentando la participación de todos los alumnos (que es lo que pretendo) y 
contrastar ideas que facilite la compresión de los contenidos. 

- Se hará un seguimiento diario de los alumnos, en especial de aquellos con 
más dificultades, ofreciendo ayuda y refuerzo y resaltando los pequeños 
progresos. 

- La realización de actividades deberá permitir crear un ambiente saludable, 
evitando la motivación basada en la competitividad. 

- La programación de actividades contribuye al logro de los objetivos y desarrollo 
de las capacidades programadas. Son motivadoras, variadas, graduadas en 
dificultad y accesible a la mayoría de los alumnos. 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 
5.1 Principios metodológicos 

5.2 Planteamiento metodológico 
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5.2.1 Metodología Didáctica: 

En todas las unidades, se hará una exposición inicial de los contenidos, 
intentando conseguir la participación de los alumnos, dando respuesta al caso práctico 
inicial y después realizando actividades. 

1. Se comienza la unidad con una introducción en la cual indicaremos que 
queremos aprender con los contenidos de esa unidad de trabajo, los objetivos 
y la presentación de un guion o esquema de la unidad y como se va a evaluar 
dicha unidad de trabajo. 

2. El profesor explica los contenidos haciendo hincapié en los puntos más 
importantes y resumiendo aquellos aspectos que resultan fundamentales, 
tanto en los conceptos, como aquellas partes que serán importantes a la hora 
de las aplicaciones. 

3. El profesor plantea las actividades a realizar. Esto se puede hacer al final de 
los contenidos o en paralelo a las explicaciones conceptuales. Se procurará que 
en las actividades o ejercicios de cálculo más simples los alumnos trabajen de 
forma individual, pero para los más complejos se podrán agrupar en equipos de 
trabajo. 

4. Los alumnos realizan esas actividades y el profesor actúa como fuente de 
información, aclara dudas y comprueba el resultado de dichas actividades. Es 
interesante llevar a cabo diferentes tipos de actividades. También será 
conveniente proponer diferentes tipologías de actividades teóricas, prácticas, de 
búsqueda o consulta de información, etc. 

5. Se repasan los contenidos básicos de la unidad y se explican las presentaciones 
de trabajos y realización de pruebas o controles correspondientes. 

6. Se utilizará la plataforma Google Classroom en la que estarán algunos de los 
temas y actividades que el alumno debe realizar. Se dará de alta cada unidad 
de trabajo y en ella se aportarán recursos específicos como complemento 
(enlaces internet), tareas requeridas, soluciones, comunicación con los 
alumnos. 

7. Se realizarán comentarios y trabajos para que el alumno mejore su expresión 
escrita. 

8. Visualización de películas y videos que ilustren lo temas tratados. 

9. Se realizarán actividades en las que el alumno deberá hablar en público para 
mejorar su expresión oral. 

10. Se realizarán exámenes orales y/o escritos. 

11. Al final del segundo parcial se podrá realizar un trabajo para que el alumno tenga 
una visión integral de todos los contenidos estudiados durante el curso. Esto 
dependerá del perfil del grupo y del tiempo.  

 

 

 
 

En cada unidad de trabajo se programarán diversas actividades dirigidas a los 
distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje y a la atención a la 
diversidad que pudiera existir en el aula. Estas actividades pueden dividirse en los 
siguientes tipos: 

5.3 Tipos de actividades y estrategias didácticas 
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5.3.1 Actividades de evaluación inicial, introducción y motivación 

Estas actividades se utilizarán para: 

a) Obtener información sobre el estado de conocimientos y habilidades que los 
alumnos poseen en relación con las unidades de trabajo que se van a 
desarrollar, las actitudes que tienen y las experiencias que les estimulan y 
les motivan a aprender. 

b) Promover el interés de los alumnos por el trabajo que van a realizar. 

En este apartado se incluirán actividades como: 

• Realización de una prueba inicial. 

• Proyección de películas o diapositivas. 

• Lectura de textos. 

• Exposición oral por parte del profesor de la importancia de los contenidos 
que se van a desarrollar. 

 

5.3.2 Actividades de desarrollo 

Nos ayuda a desarrollar los contenidos y pone al alumno en contacto con estos. Las 

voy a clasificar en: 

• Actividades de descubrimiento dirigido, se plantearán problemas sencillos 
sobre los contenidos para extraer las primeras conclusiones. 

• Actividades de tipo comprobativo consistentes en solicitar a los alumnos que 
verifiquen la exactitud de un resultado, conclusión o procedimiento. 

• Actividades de consolidación, sirven para afianzar y aplicar los aprendizajes.  

• Realizar puestas en común de diferentes técnicas negociadoras con  
clientes. 

• Actividad de investigación: Si el nivel de objetivos alcanzado nos lo permiten. 

• Actividades de comunicación de resultados de todas las actividades 
anteriores con el efecto de favorecer el debate en clase y plantear contrastes. 

• Actividades interdisciplinares con otros módulos. 

• Actividades que globalicen procesos completos que ayuden a los alumnos a 
acercarse a la realidad laboral con la que van a enfrentarse. 

 

5.3.3 Actividades de finalización o acabado 

Realizadas en la última fase de la unidad, estarán orientadas a la elaboración de 

síntesis, esquemas, mapas conceptuales, problemas que se planteen. ANEXO II 

 

 

 

5.3.4 Actividades de refuerzo 
 

Tienen el propósito de afianzar o consolidar aquellos contenidos que por su 
dificultad o extensión resulten complicados para el alumno. También sirven para 
contrastar las ideas nuevas con las previas de los alumnos y poner en práctica los 
nuevos conocimientos adquiridos. 
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5.3.5 Actividades de recuperación 

Se programarán para los alumnos que no han alcanzado los contenidos 
desarrollados. La programación de este tipo de actividades se hará según las 
características personales del alumno. Actividades de refuerzo para alumnos con algún 
resultado de aprendizaje no superada. 

 

5.3.6 Actividades de ampliación 

Incluye aquellas que son prescindibles en el proceso de aprendizaje y las que 

se programan para que los alumnos más aventajados puedan continuar construyendo 

nuevos conocimientos. Este tipo de actividad será programada, al igual que la anterior, 

cuando se dé el caso y siempre adaptada a las características del alumno. 

 

5.3.7 Actividades complementarias 

Las actividades complementarias son aquellas que se realizan en el recinto 
escolar, en horario escolar, pero utilizando recursos y espacios diferentes a los 
habituales del aula. Se realizan con el fin de mejorar la consecución de los resultados 
de aprendizaje y facilitarlos. Se han planificado diferentes actividades por acuerdo según 
reunión de departamento de fecha 27 de octubre del 2022 a la cual me remito. 

 

5.3.8 Actividades extraescolares 

Son aquellas que se realizan normalmente fuera del recinto escolar, en horario 
lectivo y/o no lectivo, como apoyo a un área o a varias (interdisciplinares), o para el 
desarrollo de ciertos valores (trabajo en equipo, procesos de socialización, 
interculturalidad).  Se han planificado diferentes actividades por acuerdo según reunión 
de departamento de fecha 27 de octubre del 2022 a la cual me remito. 

 

 

 

En el Decreto nº 12/2015 de 13 de febrero, de la Consejería de Educación y 
Universidades por la que se establece el currículo el título Profesional Básico de 
Servicios Comerciales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
en su Anexo IX establece los espacios y equipamientos que deben reunir los centros de 
Formación Profesional Básica: 

Espacio: 
 

Espacio formativo 
Superficie m² 

25 alumnos 

Aula polivalente. 50 

Taller de comercio. 75 

Taller de almacenaje. 60 

  

 

 

 

 

5.4 Recursos, espacios formativos y equipamientos 
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Equipamientos: 
 

Espacio 
formativo 

Equipamiento 

 
Aula 
polivalente. 

Ordenadores en red, cañón de proyección e internet. 
Medios audiovisuales. 
Software de aplicación. 

 
 

 
Taller de 
comercio. 

Mobiliario de punto de venta: Góndolas, Expositores, Vitrinas, 
Percheros. 
Escaparte. 
TPV con impresora, escáner y caja registradora. 
Etiquetadora. 

Taller de 
almacenaje 

Estanterías. 
Transpalés manuales. 
Terminal informático con escáner. 
Etiquetadora. 

 

 

La competencia digital y de tratamiento de la información son consideradas 
básicas para el acceso a los ciclos formativos de grado medio. Se espera que el 
alumnado que acceda a un ciclo formativo pueda: 

• Utilizar internet para obtener e intercambiar información. 

• Ejecutar tareas con procesador de texto y hoja de cálculo. 

• Desenvolverse compartiendo información digital. 

• Diseñar y elaborar presentaciones multimedia. 

• Instalar, desinstalar y actualizar software. 

Nuestro centro se ha dotado de equipos y software especifico y pone a 
disposición del profesorado y alumnos aplicaciones de uso general. 

Para la comunicación fluida con el alumnado, emplearemos las siguientes 
herramientas: 

• E-mail y plataforma Classroom para intercambio de trabajos y su corrección. 

• Google Meet para la atención a distancia del alumnado y preparación de 
trabajos en grupo 

• Se podrán utilizar las redes sociales como Instagram, Facebook. 

La influencia de las TIC en el comercio de los últimos años ha sido amplia y 
variada: 

• Comercio electrónico. 

• Banca electrónica. 

• Nuevas tecnologías para la gestión del proceso productivo. 

• Cambios en la organización del trabajo en la empresa. 

5.5 Tecnología de la información y de la comunicación (TIC) 
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Los recursos que se van a emplear como apoyo a la docencia son: 

• Como guía del módulo se recomienda estos dos libros de texto, ya que 
considero que trata con claridad los contenidos curriculares: 

Marín Martínez, Mª Begoña (2021). Preparación de pedidos y venta de productos. Editorial 
Paraninfo. 

• Apuntes y ejercicios que se colgarán en la plataforma Google Classroom. 

• Herramientas Informáticas: 

- Búsqueda de datos e informaciones en la prensa. 

- Hoja de cálculo, procesador de texto y presentaciones. 

- Prezi, Bubbl.us, Genially, Canva: para distintos esquemas y mapas 
conceptuales. GIMP 

- Pizarra digital y proyector. 

- Elaborar kahoots con el contenido del módulo, www.kahoot.it. 

- Utilizar y elaborar Plickers para realizar y corregir tipo test en tiempo 
real. 

- Flubaroo para corregir los test de lectura en Google Docs. 

- Utilización TPV. 

- Utilización del software Factusol. 

Lo fomentaré diariamente con las explicaciones de la UT que se guiarán con el 
libro de texto, igualmente harán trabajos con la ayuda de internet, revistas, artículos de 
periódicos con lo que se motivarán en la lectura, y por supuesto, en la capacidad de 
expresarse y escribir correctamente. 

Las actividades de fomento y animación a la lectura, que son referente común 
de todas las materias del currículo, no se recogen de modo específico en cada unidad 
didáctica, puesto que en todas ellas han de seguir un mismo formato: 

- El primer nivel en el que se aborda el ejercicio de una lectura comprensiva 
es el propio libro de texto/apuntes. La descripción de objetos, 
fenómenos,…, requiere, para su comprensión, un adecuado nivel de 
competencia lectora, que de forma ineludible habremos de ejercitar día a 
día. 

- A partir de este nivel inicial, se plantearán dudas acerca del significado de 
determinadas palabras, que habrá que definir con la precisión que requiere 
el lenguaje científico, para ello se realizará un glosario. 

- De modo ocasional, cuando las circunstancias lo permitan y la actualidad lo 
favorezca, se llevarán a cabo lecturas de textos periodísticos o de 
divulgación, muy sencillas, relacionadas con los contenidos que se están 
impartiendo. 

 

5.6 Recursos materiales y didácticos. 

 

5.7 Plan de fomento a la lectura 

http://www.kahoot.it/
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La evaluación bien entendida es una oportunidad de aprendizaje y sirve para 
condicionar un estudio inteligente y como ayuda para aprender y evitar el fracaso. 

En este marco, la evaluación constituye un elemento esencial en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje para saber si lo que hacemos tiene sentido y podemos lograr 
nuestros objetivos. La función de la evaluación no descansa en la clasificación de los 
alumnos o para compararlos entre sí en razón de unos parámetros determinados, sino 
que se evalúa para orientar al alumno y guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La evaluación tiene, por tanto, utilidad para los alumnos, los profesores y los 
centros, siempre y cuando se evalúe tanto el aprendizaje como la enseñanza. 

Las finalidades de la evaluación hacen referencia a tres variables fundamentales: 

1. El proceso de aprendizaje de los alumnos. 

2. La práctica docente. 

3. Valorar el ajuste entre la Programación Docente y los resultados obtenidos. 
 
 
 

 

Del proceso de 
aprendizaje 

Práctica Docente De programación 

Potenciar la coevaluación 
entre alumnos. 

Obtener información de 
forma sistemática para 
evaluar situaciones, 
procesos y resultados. 

Reorientar los procesos 
de aprendizaje. 

Conocer las ideas previas 
de los alumnos y las 
alumnas. 

Reorientar los procesos 
educativos, según 
características 
personales. 

Recoger información 
sobre el diseño y el 
desarrollo de la 
Programación. 

Detectar el grado de 
desarrollo de las 
capacidades de los/las 
alumnos/as (objetivos y 
competencias básicas). 

Tomar decisiones en 
función de las 
necesidades detectadas. 

Reorientar la 
programación, adecuando 
al contexto del centro y a 
las características del 
alumnado. 

Determinar el grado de 
asimilación de los 
contenidos educativos. 

Analizar las estrategias 
metodológicas utilizadas. 

Informar a las familias y a 
los propios alumnos/as 
sobre su proceso de 
aprendizaje. 

 

 

Los criterios de evaluación aplicados por el profesor tendrán en cuenta: 

a) La competencia General característica del título, que constituye la referencia 
para definir los objetivos los objetivos generales del ciclo formativo. 

b) Los objetivos para el módulo profesional. 

c) La madurez del alumnado en relación con las finalidades siguientes: 

6.1 Criterios e instrumentos de evaluación 

6. EVALUACIÓN 
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- Adquisición de la Competencia General del Título. 

- Comprensión de la organización y características del sector 
correspondiente, así como los mecanismos de la inserción profesional, 
conocer la legislación laboral básica y los derechos y obligaciones que se 
deriven de las relaciones laborales, y adquirir los conocimientos y 
habilidades necesarias para trabajar en condiciones de seguridad y prevenir 
los posibles riesgos derivados de las situaciones de trabajo. 

- Adquisición de una identidad y madurez profesional motivadora de futuros 
aprendizajes y adaptaciones al cambio de las cualificaciones. 

La evaluación del aprendizaje del alumnado en los ciclos formativos será 
continua. Por tanto, la evaluación se realizará al comienzo de cada unidad de trabajo 
(evaluación inicial o diagnóstica), durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 
(evaluación formativa) y al final de cada bloque temático (evaluación final o sumativa). 

Los criterios generales de evaluación serán los descritos para cada resultado de 
aprendizaje, en el R.D. del Título. Estos se concretan con los Objetivos Didácticos 
establecidos para cada Unidad de trabajo. 

Los instrumentos de evaluación tienen como objetivo valorar la progresión en el 
desarrollo de las capacidades personales del alumno, para poder analizar si responden 
a los criterios de evaluación necesarios para alcanzar los objetivos generales descritos 
en el módulo, según el Real Decreto del Título. 

Además, permiten medir la efectividad de las actividades de enseñanza- 
aprendizaje planteadas, la metodología empleada y la propia actuación del profesor con 
los que evalúan tanto al alumno como al proceso formativo y al proceso de enseñanza 
y permiten introducir modificaciones para conseguir los objetivos formativos. 

Como instrumentos de evaluación de los aprendizajes tendríamos los siguientes: 
 

Pruebas objetivas teóricas 

Pruebas objetivas prácticas 

Otros instrumentos de evaluación (trabajos, cuadernos,…) 

Actitud del alumno 

 

En el Real Decreto se fijan sus enseñanzas mínimas se establecen para grupo 
de contenidos los RESULTADOS DE APRENDIZAJE tal y como se reflejan en las 
siguientes tablas: 

 
 

Resultado de aprendizaje 1: Asesora sobre las características de 
los productos solicitados y seleccionando las mercancías requeridas 
de acuerdo con las instrucciones establecidas 

 
PONDERACIÓN 

25% del módulo 

Criterios de Evaluación Ponderación 
Instrumentos de 

Evaluación 
Contenidos 

6.2 Resultados de aprendizaje 
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a) Se han identificado las fases 
del proceso de atención a 
clientes y preparación de 
pedidos en comercios, grandes 
superficies, almacenes o 
departamentos de logística 

 
4,16% 

 
 
 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

Indicados en el 
apartado de 
“Unidades de 
trabajo” 

b) Se han aplicado técnicas de 
comunicación adecuadas al 
público objetivo del punto de 
venta, adaptando la actitud y 
discurso a la situación de la 
que se parte, obteniendo la 
información necesaria del 
posible cliente. 

 
 

4,16% 
 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

c) Se han dado respuestas a 
preguntas de fácil solución, 
utilizando el léxico comercial 
adecuado. 

 
4,17% 

 
 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

d) Se ha mantenido una actitud 
conciliadora y sensible con los 
demás, demostrando 
cordialidad y amabilidad en el 
trato, transmitiendo la 
información con claridad, de 
manera ordenada, estructurada 
y precisa. 

 
4,17% 

 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

e) Se ha informado al posible 
cliente de las características de 
los productos, especialmente 
de las calidades esperables, 
formas de uso y consumo, 
argumentando sobre sus 
ventajas y comunicando el 
período de garantía. 

4,17% 

 
Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

f) Se han relacionado las 
operaciones de cobro y 
devolución con la 
documentación de las posibles 
transacciones. 

4,17% 

 
Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

Resultado de aprendizaje 2: Conforma pedidos de acuerdo con los 
requerimientos de posibles clientes, aplicando técnicas de medición 
y pesado mediante herramientas manuales  y terminales específicos 

PONDERACIÓN 

25% del módulo 

Criterios de Evaluación Ponderación 
Instrumentos de 

Evaluación 
Contenidos 

 
a) Se han aplicado las 
recomendaciones básicas de 
seguridad, higiene y salud en la 
manipulación, conservación y 
embalaje de pedidos de 
mercancías o productos 
interpretando correctamente la 
simbología relacionada. 

 
 

3,57% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 
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b) Se ha interpretado la 
información contenida en 
órdenes de pedido tipo, 
cumplimentando los 
documentos relacionados, tales 
como hojas de pedido, 
albaranes, órdenes de reparto, 
packing list, entre otras. 

 

 
3,57% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

 
 

c) Se han descrito los daños 
que pueden sufrir las 
mercancías/productos 
durante su manipulación para 
la conformación y preparación 
de pedidos. 

 
 

3,57% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

d) Se han descrito las 
características de un TPV y 
los procedimientos para la 
utilización de medios de pago 
electrónicos. 

 
 

 
3,57% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 

 
 

e) Se han identificado los 
documentos de entrega 
asociados a la venta y a las 
devoluciones, realizando, en su 
caso, cierres de caja. 

 

 
3,57% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

 
 

f) Se han aplicado las normas 
básicas de prevención de 
riesgos laborales utilizando los 
equipos de protección 
individual relacionados con la 
manipulación de 
mercancías/productos. 

 

 
3,57% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

 
 

g) Se han aplicado las 
normas básicas de 
prevención de riesgos 
laborales, relacionados con la 
manipulación de 
mercancías/productos. 

 
 
 

3,58% 

 
Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

 

Resultado de aprendizaje 3: Prepara pedidos para su expedición 
aplicando procedimientos manuales y automáticos de embalaje y 
etiquetado mediante equipos específicos 

PONDERACIÓN 

25% del módulo 

Criterios de Evaluación Ponderación 
Instrumentos de 

Evaluación 
Contenidos 

a) Se han descrito los pasos y 
los procedimientos generales 
para la preparación de pedidos 

 
 

4,16% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 
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b) Se han identificado los 
principales tipos de envases 
y embalajes, relacionándolos 
con las características físicas 
y técnicas de los productos o 
mercancías que contienen. 

 
 

4,16% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario 

 
 
 

c) Se han utilizado los 
criterios de etiquetado 
establecidos, consignando, 
en su caso, el número de 
unidades, medida y/o peso 
de los productos o 
mercancías embaladas. 

 

 
4,17% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

 
 

d) Se han tomado las medidas 
oportunas para minimizar y 
reducir los residuos generados 
con los procesos de embalaje. 

 

 
4,17% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

 
 

e) Se ha manejado con la 
precisión requerida los 
equipos de pesaje y/o conteo 
manual y/o mecánico, 
utilizando las unidades de 
medida y peso específicas en 
las órdenes de pedido. 

 
 
 

4,17% 

 
Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

 

f) Se han aplicado las medidas 
y normas de seguridad, higiene 
y salud establecidas, retirando 
los residuos generados en la 
preparación y embalaje. 

 
4,17% 

 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

 
 

Resultado de aprendizaje 4: Realiza el seguimiento del servicio 
postventa identificando las situaciones posibles y aplicando 
los protocolos correspondientes. 

PONDERACIÓN 

25% del módulo 

Criterios de Evaluación Ponderación 
Instrumentos de 

Evaluación 
Contenidos 

a) Se han descrito las 
funciones del servicio 
postventa 

 

 
4,16% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

 
 

 
b) Se han identificado los 
procedimientos para tratar 
las reclamaciones y los 
documentos asociados. 

 
 

4,16% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 
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c) Se han reconocido los 
aspectos principales en los 
que incide la legislación 
vigente, en relación con las 
reclamaciones. 

 
 

4,17% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

d) Se han ofrecido 
alternativas al cliente ante 
reclamaciones fácilmente 
subsanables, exponiendo 
claramente los tiempos y 
condiciones de las 
operaciones a realizar, así 
como del nivel de 
probabilidad de modificación 
esperable. 

 

 
4,17% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 

 
 

e) Se ha suministrado la 
información y la 
documentación necesaria al 
cliente para la presentación de 
una reclamación escrita, si 
éste fuera el caso 

 
 
 

4,17% 

 
Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

 

f) Se han recogido los 
formularios presentados por 
el cliente para la realización 
de una reclamación, 
clasificándolos y 
transmitiendo su información 
al responsable de su 
tratamiento. 

 
 

4,17% 

Prueba escrita, 
preguntas orales 
en clase u 
observación del 
trabajo diario. 

 
 
 

 
 

 

 

A continuación, detallamos el calendario de evaluaciones: 
 
 

Calendario de evaluaciones: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
SEGUNDO 

CURSO 

 

Al Finalizar  
1.er trimestre 

lectivo 

Sesión de 
primera 

evaluación 
parcial 

        Todos los alumnos       
matriculados 

 
Evaluación 

final 1ª 
convocatoria 

ordinaria 

 
29 de marzo 

Todos los alumnos 
matriculados 

 
6.3 Calendario de evaluaciones 
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Evaluación final 
2ª convocatoria 

ordinaria 

 
     23 de junio 

Todos los alumnos que 
tengan pendiente de 

superación del módulo 

 

6.3.1 Período ordinario de marzo 

Los instrumentos que utilizaremos son: 

• Ficha de registro individual, donde registraremos la observación directa del 
trabajo en el aula, de forma individual o en grupo. 

• Cuaderno de clase (orden, limpieza, recogida de información etc.), pruebas 
escritas, ejercicios de autoevaluación (para recoger prácticas de 
autocorrección de tareas). 

• Actitud del alumno: respecta los equipos y material de clase, respeta a los 

compañeros, puntualidad en la entrega de trabajos, participación en clase,  

aceta normas…. 

A la hora de evaluar las diferentes actividades de cada unidad de trabajo, se 
tendrá en cuenta muy especialmente los contenidos mínimos exigidos. 

Un aspecto difícil de la evaluación será la participación en los debates y puestas 
en común, no solo puntuará el hecho de participar, sino que deberá ser una exposición 
coherente con lo que se esté debatiendo (no sirve que el alumno hable por hablar si no 
aporta nada constructivo). Y se tendrá también en cuenta la forma de expresarse y el 
vocabulario utilizado, puesto que hoy en día, la comunicación es un tema de vital 
importancia en el mundo laboral. Se realizarán dos pruebas teórico-prácticas por 
evaluación combinadas con test, pregunta corta, dos al menos por trimestre. 

El procedimiento mediante el cual los alumnos podrán recuperar durante el curso 
las evaluaciones pendientes será un examen de recuperación, aplicando los mismos 
porcentajes establecidos en la calificación de la evaluación. 

 

6.3.2 Para alumnos que pierden el derecho a la evaluación continua 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su 
asistencia regular a las clases y actividades programadas para los distintos módulos 
profesionales de este ciclo. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e 
injustificadas que originan la imposibilidad de aplicación de evaluación continua 
se establece en el 30% del total de horas lectivas del módulo profesional (Orden 
1 de junio de 2006 BORM 142 del 22) y Resolución de 3 de septiembre de 2012) 

La evaluación continua requiere la asistencia a las clases. La pérdida del 30% 
de las horas totales del módulo, implica la pérdida del derecho a la evaluación continua. 
En este caso el alumnado deberá realizar un examen teórico-práctico final en junio 
(evaluación ordinaria de abril) y/o evaluación extraordinaria de junio, en el que se 
evaluarán todos los contenidos del módulo. Además de esta prueba se podrá pedir la 
realización de trabajos  por parte del alumnado. 

Los instrumentos que utilizaremos son: 

• Trabajos (20%). 

• Prueba objetiva de contenidos teóricos y prácticos (80%). 

 

Para aprobar el módulo será condición necesaria aprobar cada una de las partes 
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y una vez aprobadas se hará la nota media de las dos partes. 

Los criterios de evaluación a seguir son: 

Se evaluarán conforme a los criterios de evaluación propuestos para cada unidad 
de trabajo, ya que estos aseguran la consecución de los objetivos y, por tanto, los 
resultados de aprendizaje. 

Los criterios de calificación serán los siguientes: 

La calificación, tanto de la evaluación ordinaria como de la evaluación ordinaria 
de recuperación se formará en cifras de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas 
las calificaciones iguales o superiores a 5 puntos, y negativas las restantes. 

 

6.3.3 Periodo ordinario de recuperación en junio 

En el caso de que un alumno no alcanzara los resultados de aprendizaje durante 
el periodo ordinario, tendrá derecho a una 2ª prueba ordinaria de recuperación en junio. 

Los instrumentos que utilizaremos son: 

• Prueba de contenido teórico-práctico en relación con los contenidos del 
módulo impartido no superados. La extensión y duración de esta dependerá 
de la disponibilidad de espacios y tiempos a la hora de la  realización de las 
mismas. 

• Con vistas a facilitar la consecución de los objetivos se le podría exigir la 
realización de una serie de actividades de recuperación y refuerzo que se le 
transmitirá al alumno en el momento de la comunicación de la fecha de este, 
en cuyo caso, serán computados dentro de la calificación con la ponderación 
establecida en la programación. 

 
 

 

Para aquellos alumnos con algún objetivo no superado, se le realizará un 
examen teórico y práctico al final de cada trimestre de los resultados de aprendizaje no 

superados. Es necesaria cuando el alumno no alcance el nivel mínimo propuesto en los 
objetivos. Se realiza de forma similar al resto de la evaluación, siendo importante que el 
alumno se sienta estimulado, motivado y orientado a corregir las deficiencias y alcanzar 
los objetivos propuestos. 

En el caso de evaluación final 1ª convocatoria negativa, se realizará un examen 
final en junio con los mínimos exigibles (tendrá que superar los criterios de evaluación 
propuestos en la programación general). 

 

El proceso de evaluación se llevará a cabo a lo largo de todo el periodo que 
comprenden los dos primeros trimestres, siendo el resultado la media aritmética de la 
suma de una serie de instrumentos, ponderadas porcentualmente según el siguiente 
detalle para el periodo ordinario: 

 

6.4 Actividades de recuperación 

6.5 Criterios de calificación 

Examen 

Cuadernos 

Actitud 
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Examen teórico- práctico 40% 
Cuadernos de trabajo y prácticas: 40% 
Actitudes y valores (participación): 20% 
 

Para la evaluación final 2ª convocatoria, la calificación final será la obtenida con las 
siguientes ponderaciones: 

Examen teórico- práctico 80% 
Cuadernos de trabajo y prácticas: 20% 
 

Es requisito indispensable la presentación de todos los trabajos, así como la realización 
de la prueba y haber obtenido una calificación igual o mayor a 5 para poder hacer la 
media ponderada. 
    

- Exámenes: habrá dos o tres pruebas (dependiendo de las Unidades de 
Trabajo vistas o de su extensión) por evaluación. La calificación final de este 
apartado se obtendrá calculando el valor medio entre todas las notas de 
estas pruebas, para poder hacer media, las notas no deben ser inferior a 4 
puntos. Se debe obtener en las pruebas escritas una nota igual o superior a 
5 para hacer media con la nota de entrega de ejercicios y prácticas. 

- Realización de ejercicios, prácticas y trabajos: es obligatoria la entrega 
de todos los ejercicios, prácticas y trabajos propuestos por el profesor. Si se 
entregan en el plazo acordado, serán evaluados de 0 a 10. Si no son 
puntuales las entregas y no hay causas que lo justifiquen, serán evaluados 
de 0 a 5. Si no se presentan la totalidad de los ejercicios y prácticas, no 
tendrán derecho a prueba escrita en esa evaluación, debiendo presentarse 
al examen de recuperación. 

- Comportamiento: se considera fundamental que el alumno se comporte 
adecuadamente, respetando al profesor, a los compañeros y al material del 
aula.  

 

En cuanto a la corrección, de los mismos, se valorarán los siguientes aspectos: 

- En los trabajos escritos o exámenes teóricos: la adecuación del 
contenido, la claridad y buena organización de las ideas, la ausencia de faltas 
de ortografía, la presentación y la ausencia de errores graves de concepto. 

- En los trabajos o exámenes prácticos: el planteamiento y el resultado de 
los ejercicios, la precisión y la aplicación correcta de los conceptos 
estudiados y practicados. 

- En todos los trabajos: el grado de elaboración personal del mismo. En caso 

de detectarse que un trabajo es copiado la nota será automáticamente un 
cero. 

- En las presentaciones orales: el ajuste al tiempo establecido para las 
mismas, la claridad y organización de la exposición, el contenido, el soporte 
audiovisual y el lenguaje verbal y no verbal empleado. 

En la tabla siguiente se especifican, con carácter general, las penalizaciones a 
aplicar en la corrección de las pruebas escritas: 

Las calificaciones se formarán en cifras de 1 a 10 sin decimales (fijado por el R. 
D. 1147/2011, de 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la 
Formación Profesional del sistema educativo). Se considerarán positivas las 
calificaciones iguales o superiores a 5 puntos, y negativas las restantes. 
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Es condición necesaria para aplicar los porcentajes obtener al menos un 5 en cada 
uno de los procedimientos de evaluación. 

La calificación final por evaluación será la media ponderada de los 
componentes cuyos porcentajes se detallan en la tabla anterior. 

La calificación final del módulo, en evaluación ordinaria se obtendrá con la 
media de las dos evaluaciones, siempre y cuando las dos evaluaciones estén aprobadas 
con un mínimo de 5. En cualquier otro caso la calificación será negativa. La   media se 
realizará con la MEDIA PONDERADA REAL, sacada por el alumno en cada evaluación, 
y no con la CALIFICACIÓN FINAL POR EVALUACIONES. 

En el caso de que la calificación final del módulo sea ≥ 9,75 la calificación del 
alumno será de 10. 

Se celebrará una sesión de evaluación y calificación en el primer y segundo 
trimestre lectivo. 

 

Promocionan y titularán: 

- Los alumnos con todos los módulos aprobados. 

 

 

Las perspectivas actuales de este concepto, considera al alumno como un 
elemento activo y responsable que promueve su participación en dicho proceso. A través 
de la autoevaluación, el alumno participa de su propia autonomía personal y se 
responsabiliza de sus propias actuaciones. 

La autoevaluación se convierte en la base de una regulación permanente de la 
enseñanza y del autoaprendizaje. Para ello es necesario que el alumno conozca los 
objetivos, criterios de evaluación, habilidades, estrategias de aprendizaje, actitudes y 
valores. 

 

La evaluación no puede limitarse a la valoración de los aprendizajes adquiridos 
por los alumnos, sino que debe servir también para verificar la adecuación del proceso 
de enseñanza a las características y necesidades de los alumnos y realizar mejoras en 
la acción docente derivadas de ese análisis, de este modo, los docentes pueden analizar 
críticamente su desempeño y tomar decisiones al respecto, garantizando la calidad del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, es necesario contrastar la información 
suministrada por la evaluación de los alumnos con los objetivos planteados y las 
acciones didácticas diseñadas para alcanzarlos. 

La evaluación del proceso de enseñanza permite también detectar otros tipos 
de necesidades o recursos (humanos y materiales, de formación, de infraestructura, 
etc.) y racionalizar su uso. 

Hay que hacerse, fundamentalmente, tres preguntas a la hora de evaluar: 

6.7 La autoevaluación del alumnado 

6.6 Criterios de promoción de los diferentes ciclos formativos 

6.8 Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
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¿Qué evaluar? 

Los elementos que se deben evaluar son: 

• Los elementos de la programación y su coherencia. 

• La metodología elegida. 

• Los recursos, materiales, espacios y tiempos. 

• Los criterios de calificación y los instrumentos de evaluación. 

• Las medidas de atención a la diversidad. 

• El diseño de las unidades didácticas y su temporalización. 

• El clima de aula. 

• El tratamiento de los temas transversales. 

• La actuación personal de atención a los alumnos. 

• La coordinación con otros profesores que intervienen en el mismo grupo de 
alumnos. 

 

¿Cuándo evaluar? 

La evaluación de la intervención educativa debe ser continua para poder hacer 
los cambios en el momento adecuado. No obstante, hay momentos especialmente 
indicados para recoger evidencias que sirvan de base para la evaluación: 

• Al comienzo del curso, para valorar los recursos materiales disponibles, las 
condiciones del aula, etc. 

• Al final de cada unidad didáctica, de cada trimestre y del módulo, para evaluar 
el diseño curricular y el desempeño del profesor. 

¿Cómo evaluar? 

Los instrumentos para evaluación de la enseñanza que se plantean son: 

• La reflexión personal del propio docente. 

• El contraste de experiencias con compañeros, a través de las reuniones de 
departamento, los claustros y las sesiones de evaluación. 

• Cuestionarios a los alumnos, al final del curso académico ANEXO III. 

Al finalizar el proceso de evaluación de los alumnos cada miembro del 
departamento realizará una valoración del proceso indicando a su vez aquellas 
propuestas que considere necesarias para la mejora global. 

 
 

 

Nº 
 

INDICADORES 
 

VALORACIÓN 
OBSERVACIÓN 
Y PROPUESTAS 

DE MEJORAS 

¿QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO? 
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1 

Tengo en cuenta el procedimiento 
general, que concreto en mi 
programación de aula, para la 
evaluación de los aprendizajes de 
acuerdo con el Proyecto Curricular. 

  

 

 
2 

Aplico criterios de evaluación y 
criterios de calificación (ponderación 
del valor de trabajos, de las pruebas, 
tareas de clase...) en cada uno de los 
temas de acuerdo con el Proyecto 
Curricular. 

  

 
 

 
3 

Realizo una evaluación inicial a 
principio de curso, para ajustar la 
programación, en la que tengo en 
cuenta el informe final del tutor 
anterior, el de otros profesores, el del 
Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica y/o Departamento 
de Orientación. 

  

 
4 

Contemplo otros momentos de 
evaluación inicial: a comienzos de una 
Unidad de Trabajo, de nuevos bloques 
de contenido... 

  

 
5 

Utilizo suficientes criterios de 
evaluación que atiendan de manera 
equilibrada la evaluación de los 
diferentes contenidos. 

  

 

 
6 

Utilizo sistemáticamente 
procedimientos e instrumentos 
variados de recogida de información 
(registro de observaciones, carpeta del 
alumno, ficha de seguimiento, diario 
de clase, tablón de anuncio,...) 

  

 
 

7 

Corrijo y explico -habitual y 
sistemáticamente-los trabajos y 
actividades de los alumnos y doy 
pautas para la mejora de sus 
aprendizajes. 

  

 
8 

Uso estrategias y procedimientos de 
autoevaluación y coevaluación en 
grupo que favorezcan la participación 
de los alumnos en la evaluación. 

  

 
9 

Utilizo diferentes técnicas de 
evaluación en función de la diversidad 
de alumnos/as, de los temas, de los 
contenidos... 

  

 
 

10 

Utilizo diferentes medios para informar 
a padres, profesores y alumnos 
(sesiones de evaluación, boletín de 
información, reuniones colectivas, 
entrevistas individuales, asambleas de 
clase...) de los resultados de la 
evaluación. 
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Asimismo, planteamos hacer partícipe al alumnado de procedimientos e 
instrumentos de evaluación como son la autoevaluación y coevaluación. La 
autoevaluación involucra que los estudiantes tomen la responsabilidad de evaluarse a 
sí mismos y hacer juicios acerca de los aspectos de su propio aprendizaje. El uso de la 
coevaluación anima a que los estudiantes se sientan parte de una comunidad de 
aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, 
haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros. 

 

 

El plan de evaluación de la práctica docente deberá incluir los siguientes 
elementos: 

a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las 
características y necesidades de los alumnos. 

b) Los aprendizajes logrados por los alumnos. 

c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a 
las medidas de apoyo y refuerzo utilizadas. 

d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de 
enseñanza, los procedimientos de evaluación del alumnado, la organización 
del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

e) La idoneidad de la metodología y de los materiales. 

f) La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del 
departamento. 

g) Las relaciones con el tutor y, en su caso, con las familias. 

Para llevar a cabo esta evaluación de la práctica docente, en este departamento 
estamos utilizando una tabla valorativa que contiene los distintos elementos citados 
anteriormente. Lo cual nos permite realizar el seguimiento por cada uno de los 
integrantes. 

 

 
 

Nº 
 

INDICADORES 
 

Valoración 
Observación y 
propuestas de 

mejora 

Motivación inicial de los alumnos: 

 

1 
Presento y propongo un plan de trabajo, 
explicando su finalidad,  antes de cada 
unidad. 

  

 

2 
Planteo situaciones introductorias previas 
al tema que se va a tratar (trabajos, 
diálogos, lecturas…) 

  

Motivación a lo largo de todo el proceso: 

 

3 
Mantengo el interés del alumnado 
partiendo se sus experiencias, con un 
lenguaje claro y adaptado... 

  

 

4 
Comunico la finalidad de los 
aprendizajes, su importancia, 
funcionalidad, aplicación real… 

  

 

5 
Doy información de los progresos 

conseguidos así como de las dificultades 
encontradas 

  

Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes): 

6.9 La evaluación de la práctica docente 
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6 
Relaciono los contenidos y actividades 
con los intereses y conocimientos previos 
de mis alumnos. 

  

 
 

7 

Estructuro y organizo los contenidos 
dando una visión general de cada tema 
(mapas conceptuales, esquemas, qué 
tienen que aprender, qué es importante, 
...) 

  

 
 

8 

Facilito la adquisición de nuevos 
contenidos a través de los pasos 
necesarios, intercalando preguntas 
aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, 
... 

  

Actividades en el aula: 

 
9 

Planteo actividades que aseguran la 
adquisición de los objetivos didácticos 
previstos y las habilidades y técnicas 
instrumentales básicas. 

  

 

10 
Propongo a mis alumnos actividades 
variadas (de diagnóstico, de introducción, 
de motivación, de desarrollo, de síntesis, 

  

 de consolidación, de recuperación, de 
ampliación y de evaluación). 

  

 

11 
En las actividades que propongo existe 
equilibrio entre las actividades 
individuales y trabajos en grupo. 

  

Recursos y organización del aula: 

 
12 

Distribuyo el tiempo adecuadamente: 
(breve tiempo de exposición y el resto del 
mismo para las actividades que los 
alumnos realizan en la clase). 

  

 
 

13 

Adopto distintos agrupamientos en 
función del momento, de la tarea a 
realizar, de los recursos a utilizar... etc., 
controlando siempre que el adecuado 
clima de trabajo. 

  

 
 

14 

Utilizo recursos didácticos variados 
(audiovisuales, informáticos, técnicas de 
aprender a aprender...), tanto para la 
presentación de los contenidos como 
para la práctica de los alumnos, 
favoreciendo el uso autónomo por parte 
de los mismos. 

  

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos: 

 
15 

Compruebo, de diferentes modos, que los 
alumnos han comprendido la tarea que 
tienen que realizar: haciendo preguntas, 
haciendo que verbalicen el proceso, … 

  

 
 

16 

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo 
solicitar ayuda, cómo buscar fuentes de 
información, pasos para resolver 
cuestiones, problemas, doy ánimos y me 
aseguro la participación de todos…. 
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17 
Controlo frecuentemente el trabajo de los 
alumnos: explicaciones adicionales, 
dando pistas, feedback,… 

  

Clima del aula: 

 
 

18 

Las relaciones que establezco con mis 
alumnos dentro del aula y las que éstos 
establecen entre sí son correctas, fluidas 
y desde unas perspectivas no 
discriminatorias. 

  

 
19 

Favorezco la elaboración de normas de 
convivencia con la aportación de todos y 
reacciono de forma ecuánime ante 
situaciones conflictivas. 

  

 
 

20 

Fomento el respeto y la colaboración 
entre los alumnos y acepto sus 
sugerencias y aportaciones, tanto para la 
organización de las clases como para las 
actividades de aprendizaje. 

  

 

21 
Proporciono situaciones que facilitan a los 
alumnos el desarrollo de la afectividad 
como parte de su Educación Integral. 

  

Seguimiento/ control del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 
 

22 

Reviso y corrijo frecuentemente los 
contenidos, actividades propuestas - 
dentro y fuera del aula, adecuación de los 
tiempos, agrupamientos y materiales 
utilizados. 

  

 
23 

Proporciono información al alumno sobre 
la ejecución de las tareas y cómo puede 
mejorarlas y, favorezco procesos de 
autoevaluación y coevaluación. 

  

 

24 
En caso de objetivos insuficientemente 
alcanzados propongo nuevas actividades 
que faciliten su adquisición. 

  

 
25 

En caso de objetivos suficientemente 
alcanzados, en corto espacio de tiempo, 
propongo nuevas actividades que 
faciliten un mayor grado de adquisición. 

  

Diversidad: 

 
 

26 

Tengo en cuenta el nivel de habilidades 
de los alumnos, sus ritmos de 
aprendizajes, las posibilidades de 
atención, etc., y en función de ellos, 
adapto los distintos momentos del 
proceso de enseñanza- aprendizaje 
(motivación, contenidos, actividades, ...). 

  

 
 

 
27 

Me coordino con otros profesionales 
(profesores de apoyo, Equipos de 
Orientación Educativa y 
Psicopedagógica, Departamentos de 
Orientación), para modificar y/o adaptar 
contenidos, actividades, metodología, 
recursos…a los diferentes ritmos y 
posibilidades de aprendizaje. 
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Una vez realizada la valoración de la práctica docente, la cual hemos 
sistematizado con el rellenado de la anterior tabla, en el departamento procederemos a 
verificar la sintonía entre la programación didáctica prevista a principio de curso y los 
resultados obtenidos en el curso al finalizar éste. 

Este proceso se lleva a cabo a través de un proceso de reflexión que queda 
plasmado en un documento facilitado por el departamento que presentamos a 
continuación: 

 

GUÍA PARA LA REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Criterio de evaluación SÍ NO 
EN 

PARTE 

1. La programación incluye las enseñanzas del área en todos 
los cursos en los que se imparte 

   

2. La programación es independiente de la de otras áreas o 
materias que imparte el departamento y está redactada en un 
documento aparte. 

   

3. Tiene un índice de su contenido.    

4. Sus hojas están enumeradas.    

5. Incluye los criterios generales de evaluación que se van a 
aplicar. 

   

6. Se han seleccionado y secuenciado adecuadamente los 
diferentes tipos contenidos de modo equilibrado y son acordes 
con los objetivos planteados. 

   

7. Incluye los criterios generales de evaluación que se van a 
aplicar. 

   

8. Se indican los criterios metodológicos de carácter general 
que se van a aplicar en el área a lo largo de la etapa. 

   

9. Se indican los libros de texto que van a utilizar los alumnos.    

10. Existe un apartado relativo a las medidas de atención a la 
diversidad que se van a aplicar. 

   

11. Se establecen criterios para la organización y desarrollo, 
de las actividades de apoyo educativo a los alumnos con 
dificultades de aprendizaje. 

   

12. Se establecen criterios para la elaboración y aplicación 
dentro del área de las Adaptaciones Curriculares dirigidas a 
los Alumnos con necesidades educativas específicas. 

   

13. Se especifican las medidas educativas complementarias 
dirigidas a los alumnos con evaluación negativa en el curso 
anterior. 

   

14. Se concretan los instrumentos y procedimientos que se 
utilizarán para evaluar el aprendizaje de los alumnos. 

   

15. Se especifican los procedimientos e instrumentos que se 
utilizarán para evaluar a los alumnos a los que no se pueda 
aplicar la evaluación continua. 

   

16. Se especifican los instrumentos y procedimientos previstos 
para evaluar la práctica docente y la propia programación. 

   

17. Se indican los criterios de calificación que se vayan a 
aplicar. 

   

 

6.10 Valoración del ajuste de la programación y los resultados obtenidos 
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18. Se especifican los aprendizajes básicos o criterios de 
evaluación que se considerarán mínimos para obtener la 
calificación positiva en el área en cada uno de los cursos 

   

19. Se incluye una relación de las actividades 
complementarias y extraescolares que se van a desarrollar 

   

 

 
GUÍA PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

 
Claves para la contestación 

 M
u

c
h

o
 

 B
a
s
ta

n
te

 

 R
e
g

u
la

r 

 P
o

c
o

 

1. El resultado de la programación respeta las directrices 
establecidas por la CCP 

    

2. Las directrices de la CCP han resultado útiles en la 
elaboración de la programación 

    

3. La programación es fruto del trabajo conjunto del 
Departamento 

    

4. La programación asegura una adecuada continuidad 
entre las enseñanzas del primer y segundo curso 

    

5. Asegura una adecuada coherencia entre el trabajo de 
los profesores de un mismo curso 

    

6. Los distintos apartados de la programación guardan 
coherencia con decisiones y directrices generales del 
R.D. 1593/2011 del 4 de noviembre 

    

a) Con las directrices sobre objetivos y competencias 
básicas 

    

b) Con las directrices sobre evaluación 
    

c) Con las directrices sobre metodología didáctica 
    

d) Con las directrices sobre atención a la diversidad 
    

7. La distribución de objetivos y contenidos es coherente 
con la del libro de texto 

    

Asimismo, se prevén reuniones semanales y mensuales de los miembros del 
Departamento para valorar el desarrollo de la programación, así como el avance de 
nuestro alumnado. 

 

 

Regulado por el artículo segundo de la Orden de 1 de junio de 2006, de la 
Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula el procedimiento que garantiza 
la objetividad en la evaluación de los alumnos de Educación Secundaria y Formación 
Profesional de Grado Superior. 

La valoración sobre el aprovechamiento académico de los alumnos, 
calificaciones y la evolución de su proceso de aprendizaje, así como, en su caso, en lo 
referente a medidas de refuerzo educativo o adaptación curricular se les facilitará 
directamente a ellos, ya que son mayores de edad. 

Información a los alumnos. Con carácter general, los Departamentos 
Didácticos publicarán a principio del curso escolar, el contenido de las Programaciones 

7. PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A LOS PADRES O 
TUTORES 
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Didácticas, con especial referencia a los criterios, instrumentos y procedimientos de 
evaluación, los mínimos exigibles para superar el módulo y el calendario de 
evaluaciones, ANEXO V. 

En relación con la Programación, y en especial con el desarrollo de las UT 
informaré en los siguientes momentos: 

• Al iniciar el proceso de enseñanza. 

• Durante el desarrollo de las UT. 

• Al finalizar los períodos evaluativos y el curso escolar. 

Los canales de comunicación que utilizaré para transmitir la información a los 
alumnos serán: 

• Entrevistas personales con los alumnos. 

• Tablón de anuncios del Aula y del Departamento. 

• Correo electrónico. 

• A través del tutor. 

• “Mi aula virtual. (aulavirtual.murciaeduca.es) y/o classroom. 

Información a los padres (en su caso). En el caso de que los alumnos sean 
menores de edad o que hayan autorizado expresamente a sus padres a conocer su 
evolución y rendimiento académico, estableceré los mecanismos necesarios para 
mantener informado puntualmente a la familia. 

El profesorado podrá remitir dicha información a través de las horas de atención 
a padres que tendré asignadas en mi horario semanal. Siempre que el equipo didáctico 
lo considere oportuno se contactará con los padres de los alumnos y siempre que los 
padres lo deseen se les recibirá en la hora de atención a padres. En este caso, se 
levantará acta reflejando las ideas principales del encuentro, los acuerdos y 
conclusiones. Dicho documento se firmará por ambas partes, quedando custodiado por 
el profesor. 

La comunicación con el resto de integrantes del equipo didáctico deberá ser 
regular y fluida a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, destacando: 

- Reuniones con el tutor del grupo, donde el profesor informará de las 
entrevistas que haya mantenido con los alumnos o padres. El tutor llevará un 
registro de todas las entrevistas que él o cualquiera de los profesores del 
grupo mantengan con el alumno o, en su caso, con los padres. 

- Las sesiones de evaluación, en las que se levantará acta reflejando las ideas 
principales del encuentro, los acuerdos y conclusiones. Dicho documento se 
firmará por todos los integrantes del equipo didáctico y será custodiado en la 
secretaría del centro. 

- Reuniones del Departamento, nos interesan sobre todo aquellas, de carácter 
ordinario, que se realizan para evaluar el seguimiento y cumplimiento de la 
programación, así como la evaluación de la práctica docente. Se llevarán a 
cabo semanalmente, mensualmente, trimestralmente y al final de curso. Se 
levantará acta de la misma y será custodiada por el Jefe de Departamento. 

 

La ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y en su modificación Ley 
Orgánica 54/2003 del 12 de octubre, tiene por objeto promover la seguridad y la salud 
de los trabajadores mediante la aplicación de las medidas y el desarrollo de las 
actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo. 

8. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL ENTORNO COMERCIAL 
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La Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos habla, ya en su exposición de 
motivos, de que la protección del trabajador frente a los riesgos laborales exige una 
actuación de la empresa que no sólo se reduce al cumplimiento formal de un conjunto 
de deberes y obligaciones sino, además, a la implantación de una auténtica cultura de 
la prevención basada, entre otros principios, en la información y la formación de los 
trabajadores dirigidas a un mejor conocimiento de los riesgos derivados del trabajo y la 
forma de prevenirlos y evitarlos. 

No podemos olvidar que la prevención debe integrarse dentro de la estrategia 
empresarial junto con otros parámetros como son la calidad y la productividad, 
claramente interrelacionados para garantizar el éxito de la empresa; resulta evidente 

que normas básicas en prevención como son el orden y la limpieza, o el confort acústico, 
además de mejorar las condiciones de trabajo, contribuyen sin duda a mejorar la imagen 
de nuestro negocio de cara a nuestros clientes. 

Por otra parte, hay que tener en cuenta que los hábitos creados en el proceso 
de aprendizaje, permanecerán en el tiempo y se utilizarán en el lugar futuro de trabajo. 

Este tema lo abordaremos a lo largo del curso de forma transversal, se insistirá 
en la importancia de la creación de hábitos y prevención de: 

• Riesgos ergonómicos: se debe cuidar la higiene postural, la posición del 
ordenador, la altura de la mesa, el espacio para las piernas y moverse, y la 
altura de la silla. ANEXO IV. 

• Riesgos ambientales: iluminación adecuada evitando zonas con poca luz, 
ambiente ventilado y evitar riesgos eléctricos y ruidos molestos 

• Riesgos psicosociales: es importante dar a conocer al alumnado técnicas 
para prevenir sobrecarga mental. 

Para abordar estos temas nos apoyaremos en la información de la web del 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (www.insht.es) y en las fichas 
de ERGA-FP, cuyo objetivo es proporcionar a los profesores de FP, información y 
herramientas pedagógicas que les ayuden a que su labor de desarrollar en los alumnos 
actitudes positivas frente a la prevención de riesgos laborales. Además, nos 
apoyaremos en vídeos tutoriales. 

El centro tiene previsto un simulacro de evacuación que pone en práctica todos 
los años para que el alumnado sepa actuar ante cualquier emergencia que implique el 
desalojo del centro educativo. Durante el presente curso, se pone en práctica a diario el 
protocolo de evacuación del centro a la salida, para asegurar un desalojo ordenado y 
evitar aglomeraciones de alumnos en pasillos debido a la pandemia. 

 

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, establece como Principio fundamental la 
atención a la diversidad en todas las etapas educativas y para todos los alumnos; incluye 
el tratamiento educativo de los alumnos que requieren determinados apoyos y 
atenciones especificas derivadas de circunstancias sociales, de discapacidad física, 
psíquica o sensorial o que manifieste trastornos graves de conducta. 

También precisan tratamiento específico los alumnos con altas capacidades 
intelectuales y los que se han integrado tarde en el sistema educativo español. 

En los ciclos formativos se deben de adquirir los resultados de aprendizaje 
indicados en cada uno de los Títulos, por ello las adaptaciones curriculares significativas 
no están contempladas y se realizarán cuando sea necesario adaptaciones no 
significativas. 

La diversidad que podemos encontrar en el aula es la siguiente: 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

http://www.insht.es/
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- Alumnos extranjeros: En el caso de alumnos extranjeros con 
desconocimiento parcial de la lengua, se adoptarán medidas de atención 
individualizadas, atendiendo a distintos niveles como programas de atención 
para el aprendizaje del idioma. A este tipo de alumnado se le distribuirá en 
agrupamientos heterogéneos para facilitar el aprendizaje de la lengua y la 
integración. Se les adaptarán las actividades de forma que se formulen con 
enunciados cortos y lo más gráficamente posible. Un ejemplo de actividades 

para extranjeros son las exposiciones en Power Point para cada unidad, uso 
de glosarios en cada unidad… 

- Alumnos provenientes de otro entorno educativo (Iberoamericanos): A 
este tipo de alumnos se les entregarán fichas de repaso de los conceptos 
estudiados, incidiendo en aquellos contenidos que sean fundamentales. 
Realizarán actividades de refuerzo consistentes en ejercicios y problemas 
con menor nivel de complejidad y de carácter más práctico. Estas actividades 
se realizarán en casa y se resolverán las dudas en clase. 

- Alumnos con altas capacidades intelectuales: a estos alumnos hay que 
motivarlos, atrayendo su atención con actividades que supongan un reto, 
fomentar el conflicto cognitivo, técnicas de trabajo colaborativo con su grupo 
de referencia y otros grupos, al igual que potenciar una metodología 
investigadora. 

- Alumnos con discapacidad física o sensorial leve y TDAH: hay muchas 
adaptaciones que podemos hacer dependiendo de la discapacidad ante la 
que nos encontremos. Para concretar los siguientes ítems se pueden utilizar 
cuando el alumnos presenta déficit auditivo leve: ubicar al alumno en las 
primeras filas, para que pueda estar cerca del profesor y la pizarra, debo 
colocarme en sitios bien Iluminados para que el rostro sea visible, si se 
utilizan vídeos, lo mejor es que tengan subtítulos, si no se le puede dar al 
alumno un guion con la información más importante, ubicar al alumno cerca 
de algún compañero que le atienda en situaciones de comunicación colectiva 
y pueda ayudarle, presentar y proporcionar los contenidos de la materia en 
documentación escrita y facilitar el apoyo de recursos visuales, facilitar al 
alumno, por anticipado, una orientación sobre los temas que se van a explicar 
en clase, para que los prepare en casa, y por último, en la realización de 
exámenes, tareas, … necesita un 25% más de tiempo adicional. 

- Alumnos con el módulo profesional pendiente: Estos alumnos tendrán 
que realizar las mismas tareas que el resto de alumnos de la clase y con la 
misma temporalización. De acuerdo a lo establecido en el apartado de 
Evaluación, no tienen obligación de asistir a clase para poderse acoger al 
sistema de evaluación continua, aunque podrán acudir siempre que sus 
obligaciones se lo permitan. Teniendo en consideración que el hecho de no 
acudir regularmente a clase contribuirá a que conozcan poco a los 
compañeros y dificultará que puedan trabajar con ellos en equipo, para todas 
aquellas tareas que tengan que hacerse en grupo, el mismo estará formado 
siempre por los alumnos repetidores. Si el grupo quedase demasiado 
reducido y la carga de trabajado resultase excesiva, se podrán adaptar los 
trabajos a esta circunstancia, equiparando el nivel de exigencia al del resto 
de alumnos. 

- También previendo que no siempre acudirán a clase, se les harán llegar los 
apuntes y presentaciones empleados en clase, así como todos los ejercicios 
que se realicen, junto con sus soluciones, para que puedan seguir el curso 
sin problemas, y documentos explicativos de las partes prácticas. 
Igualmente, se establecerá un horario semanal de tutorías específico para 
atenderles. Por último, se permitirá cierta flexibilidad en la temporalización de 
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las tareas, estableciendo un calendario específico para estos alumnos. 

Conciliación del aprendizaje con otras actividades: hay algunos alumnos 
que compatibilizan el estudio del ciclo formativo con actividades en algunos 
casos, esto les impide asistir a todas las clases, por lo que requieren una 
atención individualizada. La atención a estos alumnos consiste en las 

mismas medidas previstas para los alumnos con el módulo pendiente. 
 

 

Aquí vamos a tener en cuenta el Decreto nº 359/2009, de 30 de octubre, por 
el que se establece y regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado 
en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

La evaluación inicial que realizamos sobre los conocimientos previos del alumno, 
es de gran utilidad para detectar alumnos que precisen adaptaciones curriculares. 

Para aquellos alumnos que presenten alguna discapacidad, se tomarán las 
medidas adecuadas para que puedan alcanzar los objetivos del ciclo. En formación 
profesional se deben adquirir los resultados de aprendizaje descritos en el título. Se 
pueden tomar medidas de acceso al currículo y adaptaciones curriculares no 
significativas, pero no se realizarán adaptaciones significativas. 

Por lo tanto, los alumnos para los que se precisen adaptaciones, realizarán 
actividades diferentes, durante el mismo período de tiempo, más sencillas, más 
secuenciadas o con otra metodología, o utilizando alguna otra estrategia en la que el 
alumno sea capaz de alcanzar los fines propuestos. Se redactan a continuación: 

Adaptaciones Curriculares de Acceso al Currículo: Son modificaciones o 
provisión de recursos espaciales, materiales, personales o de comunicación que van a 
facilitar que algunos alumnos con necesidades educativas especiales puedan 
desarrollar el currículo ordinario, o en su caso, el currículo adaptado. 

- De Acceso Físico: Recursos espaciales, materiales y personales. Por 
ejemplo: eliminación de barreras arquitectónicas, adecuada iluminación y 
sonoridad, mobiliario adaptado, profesorado de apoyo especializado, 
adecuación del estudiante en el lugar más adecuado, ayudas específicas 
para que el alumno pueda utilizar el material del aula, adaptar materiales 
escritos de uso común, facilitar el acceso a la información que se imparte en 
el aula. 

- De Acceso a la Comunicación: Materiales específicos de enseñanza - 
aprendizaje, ayudas técnicas y tecnológicas, sistemas de comunicación 
complementarios, sistemas alternativos… Por ejemplo: Braille, lupas, 
ordenadores, grabadoras, Lenguaje de Signos. 

Adaptaciones Curriculares Individualizadas: Son todos aquellos ajustes o 
modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de la propuesta educativa 
desarrollada para un alumno con el fin de responder a sus necesidades educativas 
especiales (n.e.e.) y que no pueden ser compartidos por el resto de sus compañeros. 

- No Significativas: Modifican elementos no prescriptivos o básicos del 
Currículo. Son adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, la 
metodología, las técnicas e instrumentos de evaluación… En un momento 
determinado, cualquier alumno tenga o no necesidades educativas 
especiales puede precisarlas. Es la estrategia fundamental para conseguir la 
individualización de la enseñanza y por tanto, tienen un carácter preventivo 
y compensador. Ej.: modificación en la secuenciación de los contenidos, 
priorización de los contenidos mínimos, modificación de agrupamientos, 

9.1 Actuaciones de accesibilidad 
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adaptación metodológica de las actividades, diseñar instrumentos de 
evaluación apropiados a cada discapacidad. 

- Adaptaciones de acceso: En lo referente al espacio físico, ubicarlo frente a 

la pizarra y cerca de ella cuando el trabajo se realice allí. Facilitar las 
condiciones lumínicas, intentando evitar reflejos en la pizarra. Por el centro 
el alumno se desenvuelve bien y es autónomo en sus desplazamientos. 

En lo referente a los materiales, cuando se trabaje con fotocopias, se procurará 
que sean limpias y tengan buen contraste y con tamaño de letra 16/18. El papel mate y 
sin brillo. Todo el material que se le pueda facilitar informatizado mejor. También instalar 
en el aula de ordenadores una aplicación informática (facilitada por la Once) que es un 
amplificador y un lector Daisy. Realizar fotocopias ampliadas del libro de texto del alumno. 

- Adaptaciones individuales no significativas: En cuanto a las actividades: 
debido al ritmo lento de lectura y escritura, tendremos que seleccionar las 
que son imprescindibles, incluso reducirlas o proporcionarle un tiempo extra. 
En los exámenes escritos, se le proporcionará un margen adicional de 
tiempo, puesto que es necesario el mantenimiento de la atención visual. 

En cuanto a la metodología, cuando se utilice la pizarra, escribiré con letra 
grande y explicando en voz alta lo redactado. Si, aun así, no le ha dado tiempo a tomar 
los apuntes, al término de la clase le facilitaré los mismos informatizados. Cuando se 
muestren imágenes o vídeos en la pizarra digital, irán siempre acompañados de las 
explicaciones en voz alta, y después se le facilitarán informatizados. 

Como en formación profesional la tutoría no está contemplada dentro del horario 
del alumno, no se le pueden realizar apoyos de las clases prácticas. 

A pesar de que la Formación Profesional tiene un carácter más técnico, la 
educación en valores sigue siendo tan importante como en las enseñanzas obligatorias. 
Sin embargo, entiendo que los valores han de hacerse llegar a los alumnos desde un 
punto de vista aplicado a su futura labor; por ello, quiero que los alumnos sean 
conscientes de las implicaciones morales y sociales de las diferentes actividades que 
realicen y que sepan reconocer y respetar los límites sociales y morales de los diferentes 
proyectos o trabajos. En resumen, que adquieran ética profesional. 

El tratamiento de estos temas y de forma transversal al currículo se llevará a 
cabo a lo largo de todo el curso, relacionando cada contenido con sus posibles 
consecuencias a nivel ético. Además, debido a la globalización y a los movimientos 
migratorios, es cada vez más habitual que se den situaciones de trabajo en un contexto 
internacional; sin ir más lejos, en el propio grupo hay alumnas inmigrantes. En 
consecuencia, los alumnos deben saber reconocer, apreciar y respetar las diferencias 
culturales y las costumbres de otras comunidades con el objetivo de poder enriquecer 
el trabajo común para que estas diferencias no representen un obstáculo, sino un valor 
añadido. El modo de trabajar esto es día a día, en el aula, a través del trabajo en equipo 
y el aprendizaje cooperativo. 

Además, se hará mención a lo largo del módulo de los siguientes días 
internacionales, donde se abrirá un pequeño debate. Además, se participará 
activamente y se visibilizará el trabajo realizado: 

 
 

 

10. VALORES, HABILIDADES SOCIALES Y HABILIDADES PERSONALES 

 
10.1 Valores y tratamiento transversal de la educación 



FP Básica Servicios Comerciales Preparación de pedidos y venta productos 

47 

 

 

U.T. DÍA INTERNACIONAL 

UT1 19 de octubre. Día Internacional contra el cáncer de mama. 

UT2 25 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia de Género. 

UT2 10 de diciembre. Día de los Derechos Humanos. 

UT4 8 de marzo. Día de la Mujer 

FCT 23 de abril. Día del libro 

  FCT 28 de abril. Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

FCT 5 de junio. Día del Medio Ambiente.  
 

 

Este es un ámbito muy amplio, prácticamente infinito, que engloba todo aquello 
que nos ayuda en nuestras relaciones con los demás. En aras de acotarlo, he 
seleccionado algunas habilidades que son especialmente útiles en un entorno 
profesional: 

• Habilidades formativas básicas: capacidad de enseñar a otros y transferir 
información de forma clara y entendible. 

• Comunicación oral y escrita: habilidad para exponer los contenidos que se 
quieren transmitir, ya sea de forma oral o escrita, utilizando un vocabulario y 
un estilo apropiados. 

• Negociación: habilidad para planificar, desarrollar y cerrar una transacción de 
forma satisfactoria para todas las partes participantes. Para llevar esto a cabo 
me serviré de las metodologías de trabajo en equipo y aprendizaje 
cooperativo, que son las que favorecen la comunicación e interacción entre 
los alumnos. A lo largo del curso, se brindará a los alumnos en numerosas 
ocasiones la oportunidad de trabajar de forma libre, siguiendo su propio ritmo 
de trabajo, con el objetivo de potenciar su autonomía y desarrollar algunas 
cualidades: 

• Organización y planificación: poner en orden las diferentes tareas a realizar 
o pasos a seguir para alcanzar un determinado, teniendo en cuenta los 
recursos necesarios. 

• Toma de decisiones: evaluar todas las posibles alternativas, estimando los 
resultados o consecuencias de cada una de ellas para hacer elecciones 
racionales y razonadas. 

• Adaptación a nuevas situaciones: reconducir los cambios o contratiempos 
que puedan surgir durante el desarrollo de alguna actividad o proyecto. 

 

Considero que el espíritu emprendedor debe trascender del ámbito  empresarial 
y ser sinónimo de tener iniciativa y creatividad. Los alumnos deben desarrollar un 
pensamiento crítico, que les permita identificar y justificar los puntos fuertes y débiles de 
un contenido o trabajo, ya sea realizado por ellos mismos o por terceros, sin dejar de 
ser curiosos e investigar. También han de ser capaces generar conocimientos nuevos e 
innovadores, así como saber buscar los recursos y medios necesarios para poder llevar 
estas nuevas ideas a la práctica, sabiendo mantener los pies en la tierra y dotar a sus 
proyectos de coherencia y una dosis de realidad. 

10.2 Habilidades sociales 

10.3 Espíritu emprendedor, innovación e investigación 
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Estas aptitudes se impulsarán mediante el empleo de metodologías activas y 
constructivistas en las que el alumno es el artífice de su propio aprendizaje: talleres, 
trabajos de investigación y elaboración de proyectos.



FP Básica Servicios Comerciales Preparación de pedidos y venta productos 

49 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ANEXOS 

 
ANEXO I: Hoja BORM delimitación horas módulo profesional 
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ANEXO II: Esquema y mapa conceptual U.T. 3 
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LA MATERIA 1 2 3 4 

- La materia me ha resultado interesante.     

- La materia me ha parecido útil de cara a mi futuro académico.     

- La materia me ha parecido útil de cara a mi futuro profesional.     

- La materia me ha parecido útil de cara mi futro personal.     

- La materia no me ha servido para nada.     

- Me han quedado lagunas sin explicar que esperaba que el 
estudio de esta materia me aclarara. 

    

EL PROFESOR 1 2 3 4 

- Los contenidos han sido expuestos con claridad.     

- La exposición de contenidos ha sido interesante y amena.     

- Se aprecia el trabajo de preparación del profesor.     

- El material entregado ha sido útil e interesante.     

- El libro de texto recomendado me ha gustado.     

- Los ejercicios realizados en clase han sido útiles y 
abundantes. 

    

- Los trabajos mandado para casa han sido muchos.     

- Los exámenes han sido difíciles y poco representativos.     

- La relación del profesor y alumnado ha sido buena     

- El profesor ha resuelto las dudas del alumnado     

- La puntualidad y asistencia del profesor.     

ACTIVIDADES EN EL AULA 1 2 3 4 

- Tenía interés por la materia antes de comenzarlas clases.     

- Tengo más interés por la materia al finalizar las clases.     

- La materia me ha resultado difícil.     

- He adquirido una buena preparación para el próximo año.     

- La materia me ha influido a la hora de decidir mis estudios 
posteriores. 

    

OBSERVACIONES: 

El cuestionario es anónimo y se le pide encarecidamente sinceridad en sus respuestas, 
puntuando de 1 a 4 el acierto de cada afirmación. 

 

ANEXO III: Cuestionario de satisfacción para los alumnos 
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Quienes están obligados a pasar la mayor parte de la jornada laboral frente al 

ordenador con frecuencia suelen acabar sufriendo incómodos dolores de espalda. Una 
mala postura delante del ordenador durante un buen número de horas cada día puede 
ser la responsable de estas molestias que pueden acabar acarreando dolencias 
crónicas. El problema se debe a la necesidad de mantener nuestro cuerpo durante horas 
en la misma posición (lo mismo sucede con quienes pasan horas de pie). 

Sentarse correctamente delante del ordenador es la mejor manera de prevenir 
problemas de espalda que tarde o temprano pueden surgir. 

Toma nota de las recomendaciones de los expertos a la hora de conseguir una 
correcta higiene postural ante la computadora: 

• Procura que tus ojos permanezcan a una distancia de entre 40 y 60 centímetros 
de la pantalla del ordenador, con un ángulo de visión de unos 30- 35º desde la 
altura de la vista hacia abajo. Además, el monitor ha de situarse siempre de 
frente a los ojos para evitar la rotación continuada del cuello. 

• Los brazos deben permanecer en paralelo al suelo, formando un ángulo de unos 
90º grados con los codos, para lo que tendremos que ajustar la altura de la silla. 
Las muñecas deben quedar apoyadas sobre la mesa sin forzar la posición. 

ANEXO IV: Día de la seguridad y Salud en el trabajo 

CÓMO SENTARSE CORRECTAMENTE DELANTE DEL ODENADOR 
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• La espalda debe quedar apoyada sobre el respaldo, con especial atención a la 
zona lumbar. En caso de que esta no pueda quedar apoyada debido a la 
morfología del cuerpo, se puede utilizar una espaldera de oficina. 

• El tronco debe quedar en un ángulo de unos 90º respecto a los muslos para 
garantizar la correcta higiene postural. 

• Las rodillas también deben configurar el vértice de un ángulo de 90º que forman 
las piernas. Además, es conveniente mantener las piernas separadas, en lugar 
de cruzadas, la mayor parte del tiempo. 

• Los pies nunca han de quedar en el aire o rozando el suelo con las puntas de los 
pies. Si es necesario, se puede recurrir a un reposapiés para que queden 
extendidos con comodidad. 

• A la hora de levantarte de la silla, lo mejor es apoyarse con los brazos en el 
reposabrazos de la silla y retrasar uno de los pies para repartir el apoyo y no 
forzar la espalda sin necesidad. 

ENLACE: https://youtu.be/A9674tubm98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/A9674tubm98
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1.- INTRODUCCIÓN 

El módulo profesional 0437 Comunicación Empresarial y Atención al Cliente, perteneciente 
al primer curso del Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa, que se 
imparte en régimen diurno, con una duración de 130 horas a lo largo del curso académico, a 
razón de 4 periodos lectivos semanales. 

 
Marco Legal de referencia: 

 
• 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. 
 

• Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión 
Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 
• Orden de 15 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo 

por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al Título de Técnico en Gestión Administrativa en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
 

2 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. 

 
3 COMPETENCIAS GENERALES 

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. 

 
4 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL TÍTULO 

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

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

de información de la empresa. 
 

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

 
c) registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 
  

d) Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la 
operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 
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e) Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y 
protocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la 
organización. 

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

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

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

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

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

documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales 
derivadas. 

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

administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y 
relacionados con la imagen de la empresa 
/institución. 

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

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

k) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios 
de responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con 
los miembros del equipo de trabajo. 

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

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
 

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

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

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

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

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

crítica y responsable. 
 

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

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

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

Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas 
empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector servicios, así 
como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas de 
administración y gestión de dichas empresas e instituciones y prestando atención a los 
clientes y ciudadanos. 

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

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

 
6 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
 

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

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

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 
 

3. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la 
empresa, para elaborar documentos y comunicaciones. 

 
4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 

relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información 
para elaborar documentos y comunicaciones. 

 
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. 

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. 

 
8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas 

específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la 
documentación. 
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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. 

 
 

10. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando 
principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones 
administrativas de tesorería. 

 
11. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las 

funciones del departamento de recursos humanos, analizando la problemática 
laboral que puede darse en una empresa y la documentación relacionada para 
realizar la gestión administrativa de los recursos humanos. 

 
12. Identificar y preparar la documentación relevante, así como las actuaciones que 

se deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las 
gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos 
humanos. 

 
13. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en 

vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la 
Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad 
hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la 
empresa. 

 
14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 

interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones 
administrativas correspondientes. 

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

cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o 
institucional para desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 

 
16. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales 

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

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

asiduo en el desempeño de la actividad administrativa. 
 

18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

 
19. 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. 

 
20. 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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7 CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 
GENERALES DEL CICLO FORMATIVO Y A LAS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES DEL TÍTULO 

El módulo de Comunicación Empresarial y Atención al Cliente contribuye a los objetivos 
generales 2, 4, 5, 6, 15, 19 y 20 del CF “Técnico en Gestión Administrativa”, reflejados en 
el punto 6 de la de la PD; y a las competencias profesionales, personales y sociales a), 
b), c), i), p), r) y reflejadas en el punto 4 de la PD. 

 

 
 

8 CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO 

Los contenidos del módulo de COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL 
CLIENTE son los recogidos en el currículo oficial correspondiente. 

 
Contenidos organizados 

  Empresa y Comunicación 
La comunicación presencial  
La comunicación oral/ 
telefónica  
La comunicación escrita 
Tratamiento de la correspondencia y paquetería 
Archivo y clasificación de 
documentos  
Detección de las necesidades del 
cliente y su satisfacción 
Atención de quejas y reclamaciones 
Potenciación de la imagen empresarial  
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8.1 UNIDADES DE TRABAJO 

Las unidades de trabajo (UT) serán nueve, donde se van a trabajar todos los contenidos del 
módulo de COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE. A continuación, se 
expone cuáles son: 

 
Contenidos distribuidos por unidades de trabajo 
UT 1. Empresa y Comunicación 
UT 2. La comunicación 
presencial UT 3. La 
comunicación telefónica  
UT 4. La comunicación escrita 
UT 5. Tratamiento de la correspondencia y paquetería 
UT 6. Archivo y clasificación de 
documentos  
UT 7. Detección de las 
necesidades del cliente y su 
satisfacción 
UT 8 Atención de quejas y 
reclamaciones 
 UT 9. Potenciación de la imagen 
empresarial  
 

 
8.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Según el Real Decreto 11887/2010, se detallan los contenidos básicos del módulo 
profesional: 

 
Contenidos básicos: 
 Selección de técnicas de comunicación 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. 

 
-  Transmisión de comunicación oral en la empresa: 
− Principios básicos en las comunicaciones orales. 
− Normas de información y atención oral. 
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− Técnicas de comunicación oral, habilidades sociales y protocolo. 
− La comunicación no verbal.  
− La comunicación verbal dentro del ámbito de la empresa. 
− 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. 

 
- 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. 

 
–  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. 
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− 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.  
 Organización en carpetas del correo electrónico y otros sistemas de 

comunicación telemática. 

 Reconocimiento de necesidades de clientes: 
− Concepto e identificación del cliente: el cliente interno; el cliente externo. 
− El conocimiento del cliente y sus motivaciones. 
− Elementos de la atención al cliente: entorno, organización y empleados. 
− Fases de la atención al cliente: la acogida, el seguimiento, la gestión y la despedida. 
− La percepción del cliente respecto a la atención recibida. 
− La satisfacción del cliente. 
− Los procesos en contacto con el cliente externo. 

 
 Atención de consultas, quejas y reclamaciones: 
− El departamento de atención al cliente. Funciones. 
− Valoración del cliente de la atención recibida: reclamación, queja, sugerencias y 

felicitación. 
− Elementos de una queja o reclamación. 
− Las fases de la resolución de quejas/reclamaciones. 
− El consumidor. 
− Instituciones de consumo: 
 Normativa en materia de consumo. 
 Procedimiento de recogida de las reclamaciones y denuncias. 
 Tramitación y gestión. 

 
 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. 
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 Aplicación de procedimientos de calidad en la atención al cliente: 
− 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. 
− Control del servicio posventa:  La fidelización del cliente 
− Evaluación y control del servicio.  

 
8.2.1 Orientaciones pedagógicas 

 
 
Según el artículo 42.3 de la Ley Orgánica 2/2006 (LOE): 
«La formación profesional promoverá la integración de contenidos científicos, tecnológicos y 

organizativos y garantizará que el alumnado adquiera los conocimientos y capacidades 

relacionadas con las áreas establecidas en la disposición adicional tercera de la Ley 5/2002, 

de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional». 

En estos objetivos debe basarse la metodología didáctica de los distintos módulos, como 

establece el artículo 18.4 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre: 

«La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos 

científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el 

alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad 

profesional correspondiente». 

Asimismo, el RD 1631/2009 aporta una serie de orientaciones pedagógicas respecto a este 

módulo, estableciendo que este contiene la formación necesaria para desempeñar la función 

de comunicación interna y externa de la empresa, que incluye aspectos 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 posventa. 

- 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 potencialización de la 

imagen de la empresa.   
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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. 

 
 
Las líneas de actuación en el proceso de 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. 
- 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. 
- El 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 de servicio posventa. 

 
Por ello, en este módulo se aplicarán métodos de aprendizaje basados en: 
 Exposición, análisis y estudio de los contenidos de carácter teórico. 
 Planteamiento y resolución de situaciones laborales basadas en la realidad, que incluyan 

aplicación de técnicas y métodos de comunicación empresarial en todas sus modalidades 

(orales, escritas, presenciales y no presenciales, etc.). 

 Análisis y elaboración de documentos cuyo objetivo es la comunicación tanto en el ámbito 

interno como externo. 
 Tratamiento de la documentación, organización y archivo de acuerdo con diversos criterios. 
 Desarrollo de relaciones humanas en el entorno de trabajo: protocolo en la atención y 

tratamiento de visitas, así como atención a los clientes. 

 Aplicación de técnicas de comunicación para el manejo de situaciones de conflicto en 

relación con clientes (quejas, reclamaciones, etc.). 

 Búsqueda y recogida de información por parte del alumno de la documentación 

relacionada con los supuestos que se planteen. 

 Búsqueda y consulta de información en textos informativos (periódicos y revistas) así 

como en textos legales y páginas web relacionadas con los contenidos del módulo. 
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 Participación continúa y activa del estudiante de manera que sea el protagonista de 

su propio aprendizaje. 
 Resolución de supuestos relacionados con la gestión de las comunicaciones 

empresariales. 
 
 
  

8.3 RELACIÓN ENTRE UNIDADES DE TRABAJO, RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

 
 
 Transmite 

información 
escrita, 
aplicando las 
técnicas de 
estilo a 
diferentes tipos 
de documentos 
propios de la 
empresa y de 
la 
Administración 
Pública. 

a) Se han identificado los soportes para 
elaborar y transmitir los documentos: tipo de 
papel, sobres y otros. 

b) Se han identificado los canales de 
transmisión: correo convencional, correo 
electrónico, fax, mensajes cortos o similares. 

c) Se han diferenciado los soportes más 
apropiados en función de los criterios de 
rapidez, seguridad, y confidencialidad. 

d) Se ha identificado al destinatario 
observando las debidas normas de 
protocolo. 

e) Se han clasificado las tipologías más 
habituales de documentos dentro de la 
empresa según su finalidad. 

f) Se ha redactado el documento apropiado, 
cumpliendo las normas ortográficas y 
sintácticas en función de su finalidad y de la 
situación de partida. 

g) Se han identificado las herramientas de 
búsqueda de información para elaborar la 
documentación. 

h) Se han utilizado las aplicaciones 
informáticas de procesamiento de textos o 
autoedición. 

i) Se han cumplimentado los libros de registro 
de entrada y salida de correspondencia y 
paquetería en soporte informático y/o 
convencional. 

j) Se ha utilizado la normativa sobre protección 
de datos y conservación de documentos 
establecidos para las empresas e 
instituciones públicas y privadas. 

k) Se han aplicado, en la elaboración de la 
documentación, 
las técnicas 3R (reducir, reutilizar, reciclar). 

• Unidad de 
trabajo 4: 
Comunicacione
s escritas: 

• Unidad de 
trabajo 6: 
Archivo y 
clasificación de 
documentos 

• Unidad de 
trabajo 9: 
Potenciación 
de la imagen 
empresarial 
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Archiva 
información en 
soporte papel e 
informático, 
reconociendo los 
criterios de 
eficiencia  y 
ahorro en los 
trámites 
administrativos. 

a) Se ha descrito la finalidad de organizar la 
información y los objetivos que se persiguen. 

b) Se han diferenciado las técnicas de 
organización de información que se pueden 
aplicar en una empresa o institución, así 
como los procedimientos habituales de 
registro, clasificación y distribución de la 
información en las organizaciones. 

c) Se han identificado los soportes de archivo y 
registro y las prestaciones de las 
aplicaciones informáticas específicas más 
utilizadas en función de las características 
de la información a almacenar. 

d) Se han identificado las principales bases de 
datos de las organizaciones, su estructura y 
funciones. 

e) Se ha determinado el sistema de 
clasificación, registro y archivo apropiados al 
tipo de documentos. 

f) Se han realizado árboles de archivos 
informáticos para ordenar la documentación 
digital. 

g) Se han aplicado las técnicas de archivo en 
los intercambios de información telemática 
(intranet, extranet, correo electrónico). 

h) Se han reconocido los procedimientos de 
consulta y conservación de la información y 
documentación y detectado los errores que 
pudieran producirse en él. 

i) Se han respetado los niveles de protección, 
seguridad y acceso a la información, así 
como la normativa vigente tanto en 
documentos físicos como en bases de datos 
informáticas. 

j) Se han aplicado, en la elaboración y 
archivo de la 
documentación, las técnicas 3R (reducir, 
reutilizar, reciclar). 

• Unidad de 
trabajo 5: 
Tratamiento de 
la 
correspondenci
a y paquetería 

• Unidad de 
trabajo 6: 
Archivo y 
clasificación de 
documentos 

Reconoce 
necesidades de 
posibles clientes 
aplicando técnicas 
de comunicación. 

a) Se han desarrollado técnicas de 
comunicación y habilidades sociales que 
facilitan la empatía con el cliente en 
situaciones de atención/asesoramiento al 
mismo. 

b) Se han identificado las fases que componen 
el proceso de atención al 
cliente/consumidor/usuario a través de 

c) diferentes canales de comunicación. Se han 
reconocido los errores más habituales que 
se cometen en la comunicación con el 
cliente. 

• Unidad de 
trabajo 10: La 
atención al 
cliente 
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d) Se ha identificado el comportamiento del 
cliente. 

e) Se han analizado las motivaciones de 
compra o demanda de un servicio del 
cliente. 

f) Se ha obtenido, en su caso, la información 
histórica del cliente. 

g) Se ha adaptado adecuadamente la actitud y 
discurso a la situación de la que se parte. 

h) Se ha observado la forma y actitud 
adecuadas en la atención y asesoramiento a 
un cliente en función del canal de 
comunicación utilizado. 

i) Se han distinguido las distintas etapas de 
un proceso 
comunicativo. 
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       Atiende 
consultas, 
quejas y 
reclamaciones 
de posibles 
clientes 
aplicando  la 
normativa 
vigente  en 
materia de 
consumo. 

a) Se han descrito las funciones del 
departamento de atención al cliente en 
empresas. 

b) Se ha interpretado la comunicación recibida 
por parte del cliente. 

c) Se han identificado los elementos de la 
queja/reclamación. 

d) Se han reconocido las fases que componen 
el plan interno de resolución de 
quejas/reclamaciones. 

e) Se ha identificado y localizado la información 
que hay que suministrar al cliente. 

f) Se han utilizado los documentos propios de 
la gestión de consultas, quejas y 
reclamaciones. 

g) Se ha cumplimentado, en su caso, un escrito 
de respuesta utilizando medios electrónicos 
u otros canales de comunicación. 

h) Se ha reconocido la importancia de la 
protección del consumidor. 

i) Se ha identificado la normativa en materia de 
consumo. 

j) Se han diferenciado los tipos de demanda o 
reclamación. 

• Unidad de 
trabajo 8: 
Atención de 
quejas y 
reclamaciones 
 

 

     Potencia la 
Imagen de 
empresa 
reconociendo
y aplicando 
los 
elementos y 
herramientas 
del 
marketing. 

a) Se ha identificado el concepto de 
marketing. 

b) Se han reconocido las funciones principales 
de marketing. 

c) Se han diferenciado los elementos y 
herramientas básicos que componen el 
marketing. 

d) Se ha valorado la importancia de la 
imagen corporativa para conseguir los 
objetivos de la empresa. 

e) Se ha valorado la importancia de la 
imagen corporativa para conseguir los 
objetivos de la empresa. 

f) Se ha valorado de las relaciones públicas y 
la atención al cliente para la imagen de la 
empresa. 

g) Se ha identificado la fidelización del 
cliente como un 
objetivo prioritario del marketing. 

• Unidad 9: 
Potenciación 
de la imagen 
empresarial 
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8. Aplica 
procedimient
os de calidad 
en la  atención 
al cliente 
identificando 
los 
estándares 
establecidos 

a) Se han identificado los factores que 
influyen en la prestación del servicio al 
cliente. 

b) Se han descrito las fases del 
procedimiento de relación con los clientes. 

c) Se han descrito los estándares de calidad 
definidos en la prestación del servicio. 

d) Se ha valorado la importancia de una 
actitud proactiva para anticiparse a 
incidencias en los procesos. 

e) Se han detectado los errores producidos 
en la prestación del servicio. 

f) Se ha aplicado el tratamiento adecuado en 
la gestión de las anomalías. 

g) Se ha explicado el significado e importancia 
del servicio posventa en los procesos 
comerciales. 

h) Se han definido las variables constitutivas 
del servicio posventa y su relación con la 
fidelización del cliente. 

i) Se han identificado las situaciones 
comerciales que precisan seguimiento y 
servicio posventa. 

j) Se han descrito los
métodos más utilizados 
habitualmente en el control de calidad del 
servicio 

k) posventa, así como sus fases y 
herramientas. 

 

• Unidad 7 : 
Detección de 
las 
necesidades 
del cliente y su 
satisfacción 
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8.4 SECUENCIACIÓN, TEMPORIZACIÓN Y PONDERACIÓN DE LAS UT 

La distribución de las Unidades de trabajo será la siguiente: 
 

 
Contenidos 

 
Trimestre Horas

 unida
d (sobre 130) 

unidad de trabajo 1: la empresa y comunicación 1T 15 
 

unidad de trabajo 2: la comunicación empresarial  1T 15 
 

unidad de trabajo 3: comunicación telefónica  1T 15 

Unidad de trabajo 4: comunicaciones escritas  
2T 

 
20 

unidad de trabajo 5: el tratamiento de la 
correspondencia y la paquetería 

2T 13 

unidad de trabajo 6: archivo y clasificación de 
documentos 

2T 13 

unidad de trabajo 7: detección y satisfacción de 
las necesidades del cliente 

3T 13 

unidad de trabajo 8: atención de quejas y 
reclamaciones 

 
3T 

 
14 

unidad de trabajo 9:  potenciación de la imagen 
empresarial 

3T 12 

 
 
 
 

9 METODODOLOGÍA 

Las directrices de carácter general que, sobre metodología didáctica, se seguirán en el 
módulo están encaminadas a conseguir una educación integral y están basadas en los 
siguientes apartados: 

 
  

A. Aprendizaje significativo 
 

Es la base del constructivismo, y consiste en crear situaciones de aprendizaje que 
permita al alumnado crear su propio conocimiento. Para ello, se prestará atención 
especial a la secuenciación de los conocimientos, de esta manera, el alumnado pueda 
integrar sus propios razonamientos y así construir de manera sólida su aprendizaje, 
dando significado a lo estudiado. 
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Esta metodología requiere por parte del alumnado, una actitud activa y participativa 
dentro de clase. 
 
B. Motivación 

 

Supone la necesidad de conectar con los intereses y motivaciones de los alumnos/as a 
través de la exposición de contenidos prácticos y actuales que van a ser aplicados por 
el alumnado de forma inminente. 

 
Se procurará fomentar la motivación acercando las situaciones de aprendizaje a sus 
inquietudes y necesidades, haciendo explícitas las vinculaciones entre las Unidades de 
Trabajo y sus vivencias, expectativas y problemas más destacados. 

 
Para ello, se utilizará una metodología motivadora, recurriendo siempre que sea posible, 
a las nuevas tecnologías, debates, etc. con planteamientos atractivos y dinámicos. La 
estructura de los mismos y sus objetivos deberán ser flexibles atendiendo a la diversidad 
del alumnado. 

 
C. Interdisciplinaridad 

 
Se buscará una visión global del proceso de aprendizaje, relacionándolo con otros 
módulos en la medida de lo posible, buscando su conexión entre ellos mediante 
secuenciaciones adecuadas, que permita no repetir los mismos contenidos y 
permitiendo así, que unos contenidos sean utilizados en otros módulos con naturalidad. 

 
D. Acercamiento a la realidad empresarial 

 
No solamente es necesario el aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, sino que, además, es necesario que el alumnado vea la utilidad de lo 
estudiado para su futuro profesional, de esta manera, además, se producirá un efecto 
motivador muy útil para el desarrollo didáctico de los módulos. 

 
 
 

E. Enseñanza grupal 
 

Es necesario en ocasiones utilizar este recurso debido entre otros motivos, a que a 
veces nos enfrentamos a distintos ritmos de aprendizajes, y en el grupo se puede 
solucionar este problema. Dentro del grupo se da la el apoyo mutuo, y con él, todos 
salen beneficiados, ya que el que explica, consolida sus conocimientos y quien recibe 
la explicación, se beneficia de una atención más personalizada en conceptos y en ritmo 
de aprendizaje. 
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Como consecuencia de lo anterior, los criterios para la elaboración de actividades 
deben de reunir las siguientes características: 

 
1. La presentación debe de tener coherencia interna para poder ser entendida por 

el alumnado, y que este construya su propio conocimiento. 
 

2. Se debe de atender a los distintos ritmos de aprendizajes. 
 

3. El significado y cercanía de los contenidos a la realidad profesional tienen que ser 
motivadores. 

 
4. Atender la diversidad del alumnado a través del trabajo colaborativo. 

 
 

El diseño de actividades constituye uno de los factores de mayor relevancia en la actuación 
del profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para facilitar el proceso de 
aprendizaje, es necesario diseñar actividades que puedan cumplir una función de 
diagnóstico, de desarrollo, de resumen, de refuerzo y ampliación. Dichas actividades 
deberán cumplir con los siguientes criterios básicos. 

 
 

9.1 APLICACIÓN DE LAS TIC EN EL AULA 

El uso de las TIC es totalmente necesario tanto para usos concretos del módulo como 
para su seguimiento, de ahí la necesidad de: 

 
 Internet para la búsqueda de información, realización de actividades (individuales y 
grupales), pruebas objetivas. 
 Paquete Office (Word, Excel, Powerpoint, etc) y otras aplicaciones necesarias 
 Plataforma AULAVIRTUAL de murciaeduca para el seguimiento del módulo 
 

El centro tiene un aula específica para cada grupo del ciclo formativo tanto de grado medio 
como de grado superior dotada de equipos informáticos, pizarras blancas video proyector 
multimedia para presentar sobre una pantalla todo tipo de elementos, textuales y 
audiovisuales, con los que se puede ilustrar, documentar y reforzar las explicaciones 
docentes. 
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9.2 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La LOE muestra particular interés por las medidas de atención a la diversidad en los 
procesos de enseñanza aprendizaje, apareciendo a lo largo de todo el texto múltiples 
referencias relacionadas con estas. Dedica el Titulo II a la Equidad en la Educación, en el 
que se incluye un capítulo referido al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y otro capítulo a la compensación de desigualdades en educación. Nos dice 
además que la atención a estos alumnos se regirá por los principios de NORMALIZACIÓN 
e INCLUSIÓN. 

 
La Región de Murcia regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en el 
Decreto 359/2009, de 30 de octubre, estableciendo en el Art.1.3, que de acuerdo con el 
Art.71.2 de la LOE, se considera alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo, receptor de medidas de  
atención educativa diferente a la ordinaria, todo aquél que requiera por un período de su 
escolarización o a lo largo de toda ella determinados apoyos y atenciones educativas por 
presentar: 

 
a. Necesidades educativas especiales. 
b. Dificultades específicas de aprendizaje. 
c. Altas capacidades intelectuales.  
d. Incorporación tardía al sistema educativo español. 
e. Condiciones personales que supongan desventaja educativa. 
f. Historia escolar que suponga desigualdad inicial. 

 
Cuando los alumnos afrontan un aprendizaje, lo hacen en virtud de sus capacidades, sus 
intereses, sus estilos de aprendizaje, sus motivaciones, etc. En consecuencia, los distintos 
alumnos emplean, al aprender, estrategias distintas, siguen ritmos diferentes, y tropiezan 
con diferentes dificultades. No obstante, no todas las necesidades educativas son de la 
misma naturaleza, tienen un mismo origen o requieren, para ser atendidas, actuaciones y 
medios similares”. De entre las medidas o actuaciones previstas en el Decreto 359/2009 
para la atención a la diversidad, en el presente módulo se aplicará las medidas de 
atención a la diversidad de carácter ordinario: Medidas de apoyo ordinario: De carácter 
organizativo y metodológico. Una vez detectada las dificultades presentadas por los 
alumnos se adaptará el ritmo de trabajo y la exigencia del resultado final de cada fase del 
proyecto a las características del alumnado, así como se prestará especial atención a la 
demanda de soluciones ante las dudas y consultas de dichos alumnos. La organización y 
distribución de tiempos destinados a la consecución de capacidades debe estar presidida, 
igualmente por la flexibilidad. 
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9.3 TRANSVERSALIDAD DEL MÓDULO 

Los temas transversales presentan contenidos educativos fundamentales, que con la 
actual crisis de valores se justifican dentro del marco social, ya que corresponde a un 
proyecto válido de sociedad y han de estar presentes en toda la práctica docente desde 
cualquier ámbito. No se trata en la formación profesional de variar los contenidos de 
algunos módulos sino de llenarlos todos con una óptica necesaria para la formación en 
torno a un determinado criterio educativo. Los alumnos que acceden a este módulo 
profesional tienen como mínimo 16 años, y en etapas anteriores se les han inculcado 
valores propios de nuestra sociedad. A lo largo del curso se intentará que sigan 
manteniendo estos valores y que no los pierdan cuando terminen sus estudios, sino que 
sigan aplicándolos tanto en su vida profesional, como personal. 

 

10 EVALUACIÓN 

10.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de los módulos profesionales será numérica, entre 1 y 10, sin decimales, 
según la normativa vigente. Se consideran positivas las puntuaciones iguales o superiores a 
cinco puntos. 

 
La nota exigida para aprobar cada una de las evaluaciones del módulo de “Comunicación 
Empresarial y Atención al Cliente” es de 5 puntos sobre 10 puntos. Esta será también la nota 
mínima, que el alumnado tiene que alcanzar en cada uno de los exámenes correspondientes 
a cada evaluación, para que al obtener la media consigan el aprobado. 

 
Los procedimientos de evaluación y criterios de calificación para llevarla a cabo se 
desglosan a continuación: 
 
Todos y cada uno de estos criterios, se informarán y explicarán a los alumnos en la primera 
sesión del curso, y también se recordará al inicio de cada evaluación. Además, para que estén 
totalmente claros y no haya ninguna duda de cómo se va a evaluar su proceso de aprendizaje, 
esta programación con toda la información estará colgada en el aula virtual y a disposición de 
todos los alumnos para su consulta en cualquier momento 
 
En la evaluación ordinaria, la aplicación del proceso de evaluación continua del alumno 
requiere su asistencia regular a las clases y la realización de las actividades programadas para 
los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 
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El alumno perderá la evaluación continua cuando el número de faltas de asistencia en el 
módulo sea del 30% del total de horas lectivas. Esta pérdida de evaluación continua implica: 
 
a) Pérdida del derecho a realizar pruebas de evaluación. 
b) Pérdida de la nota de pruebas y trabajos aprobadas/os hasta ese momento (salvo 
pérdida de evaluación por motivos médicos debidamente justificados). 
c) Conserva el derecho de asistencia a clase. 
 
Como este módulo consta de 130 h, la pérdida del derecho a la evaluación continua se 
producirá cuando el alumno tenga acumuladas 39 h. de faltas justificadas y no justificadas, o 
sea el 30% de 130 h. 
 
Se calificará al alumno en sesiones de evaluación una vez al final de cada trimestre. La 
calificación en cada evaluación será dependiendo de las pruebas objetivas y de los ejercicios 
realizados con la siguiente cuantificación: 
 

Aspecto Cuantificación 
Actitudinal:  asistencia participativa 5% 

Trabajos –  Ejercicios  25% 
Pruebas específicas 70% 

 
 
 
 
Aclaraciones respecto a las ponderaciones anteriores: 
 
a) Actitudinal:  
 
Con carácter general, me refiero al trabajo diario, a la asistencia participativa y la colaboración 
personal para conseguir un buen ambiente de trabajo.  
 
En este caso la valoración máxima sobre la nota final (5%) es de 0,5 puntos, se sumará al 
apartado c) de pruebas específicas, (independientemente de lo obtenido en el apartado b), 
siempre que las faltas de asistencia justificadas y no justificadas no superen el 10% de las 
horas del módulo en cada trimestre. 
 
Se pretende favorecer y motivar a la gente que hace el gran esfuerzo de venir habitualmente a 
clase, para que consigan superar la evaluación en caso de que la media del apartado c) sea 
mayor o igual de 4,5. 
 
b) Trabajos – Ejercicios  
 
Relativo a las tareas de aplicación práctica, ejercicios y trabajos. La asignación de este 
porcentaje del 25% se justifica por la importancia que, en formación profesional específica, 
tienen los contenidos de carácter procedimental referidos al “saber hacer”.  
 
Para la elaboración de los diferentes trabajos de cada una de las unidades didácticas se tendrán 
en cuenta las siguientes indicaciones: 
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La parte práctica será evaluada con 2,5 puntos en la nota final de la evaluación. 
Los trabajos serán individuales y el contenido será el siguiente: 
 
Un trabajo, que se elaborará fuera del aula, con dos partes  
1ª parte:  Realizar una infografía a modo de resumen/esquema final sobre el tema (máximo un 
folio)  
2ª parte Elaborar 10 preguntas tipo test de verdadero / falso (5 verdaderas, 5 falsas, cuando es 
falso, hay que explicar el motivo) que versarán sobre todos los apartados del tema  
 
Este trabajo se entregará en el aula virtual un día antes de realizar el examen tipo test. 
 
Cada semana, de las horas asignadas a este módulo, se utilizarán alguna/a de ellas, según el 
ritmo de trabajo y el proceso de aprendizaje será para la elaboración de una actividad práctica. 
Estas deben realizarse en clase y se entregarán en el aula virtual al finalizar la hora.  
 
La puntuación de los trabajos/actividades prácticas será de la siguiente manera:  
Trabajo sobre infografía/resumen y preguntas tipo test: 0,5 puntos 
 
Las actividades realizadas en clase sumarán 2 puntos, dividido entre en número de actividades 
realizadas  
 
TOTAL, PARTE PRÁCTICA: 2,5 PUNTOS.  
 
Las actividades no se pueden entregar fuera del plazo señalado (al aula virtual no permite la 
entrega), quien no entregue el trabajo porque no haya podido asistir a clase (causas justificadas 
o injustificadas) pierde la puntuación del trabajo práctico.  
 
Para obtener la puntuación máxima en cada una de las actividades se tendrán en cuenta los 
siguientes apartados: 
 
• Orden y congruencia en la exposición de ideas y argumentos.  
• Claridad, precisión, brevedad y originalidad del trabajo.  
• Uso de reglas ortográficas.  
• Redacción (estilo y concordancia del texto) 
 
 
Este apartado, se sumará a la nota final siempre que en las pruebas específicas tenga un 4 
como mínimo. 
 
c) Pruebas específicas 
 
Se realizarán mediante Tipo test en el aula virtual de murciaeduca.es 
Este apartado tendrá una valoración máxima sobre la nota final de 7 puntos. 
Para aprobar la evaluación será necesario tener este apartado superado.  
 
Para aprobar la evaluación será necesario tener este apartado superado como mínimo 
con un 4. 
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Se realizarán dos pruebas parciales en cada evaluación. Cada prueba contendrá un bloque de 
unidades didácticas. 
 
 
Al final del trimestre se realizará una prueba final que incluirá todos los contenidos de la 
evaluación. Los alumnos que no hayan superado cualquiera de los dos parciales realizados o 
que no hayan podido presentarse a ellos por causas debidamente justificadas podrán 
presentarse a este examen.  
 
 
El registro de todas estas pruebas de evaluación se realizará mediante la plataforma Moodle del 
aula virtual. 
 
Las pruebas y trabajos prácticos que se realizarán en cada evaluación son los siguientes: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE VALORACIÓN 

La finalidad de la evaluación es valorar los resultados del aprendizaje previstos en el 
currículo mediante la aplicación de los criterios de calificación previstos. Así mismo, 
también nos permitirá valorar la madurez académica y profesional del alumnado, así como 
sus posibilidades de adaptación a los nuevos avances tecnológicos y científicos que se 
produzcan en el sector productivo. 

 
La evaluación se realizará tomando como referencia los Resultados de Aprendizaje, los 
Criterios Evaluación y los Objetivos Generales del Ciclo Formativo indicados en el título de 
“Técnico en Gestión Administrativa” establecido a través del RD 1631/2009, como 
expresión de los logros que deben ser alcanzados por los alumnos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser: 

 
a) Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su evolución. 

 
b) Integradora, para lo cual se han de tener en cuenta las características del grupo 

a la hora de seleccionar y/o aplicar los criterios de evaluación. 
 

 

EVALUACIÓN TIPOS DE PRUEBAS UT 
1º Exámenes  BL1º: U1 y BL2º: U2 Y 3 

 
Trabajos prácticos 
 

 
BL1º: U1 y BL2º: U2 Y 3 

2º Exámenes BL1º: U4 y BL2º: U5 Y 6 

Trabajos prácticos 
 

BL1º: U4 y BL2º: U5 Y 6 

 
 
3º 

Exámenes  BL1º: U7 Y 8 y BL2º: U9 

Trabajos prácticos 
 

BL1º: U7 Y 8 y BL2º: U9 
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c) Cualitativa y no sólo cuantitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se 
evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno. 

 
d) Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar 

su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 
 

e) Continua y formativa, entendido el aprendizaje como un proceso continuo que 
permita el análisis de su evolución y sirva de guía para detectar la necesidad de 
reorientar el proceso a lo largo de su desarrollo. 

 
f) Sumativa, para poder determinar un valor numérico asimilable al nivel con que el 

alumno supera los objetivos previstos. 
 

 
 
 
 
 

La evaluación estará referida a todos los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje 
como son los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 
Su valoración se hará tomando como referencia inmediata los criterios de evaluación y de 
calificación establecidos, para cada una de las UT, en la programación didáctica del módulo. 

 
Su nivel de cumplimiento será medido en relación a los objetivos de dicho módulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 proceso de 
 aprendizaje 

permanente sobre la 
  

 

 
procedimientos, actitudes, 
capacidades de relación y 

desarrollo autónomo   

delprocesodeaprendizajedecada 
 

 

INTEGRAL CONTINUA 
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10.3 CONVOCATORIA ORDINARIA primera evaluación parcial 

El proceso de evaluación incluirá: 
 

A. Evaluación continua, realizada a lo largo de todo el proceso educativo y cuya 
finalidad es adaptar el proceso de enseñanza a la diversidad de capacidades del 
alumnado. La Orden de 5 de mayo de 2016 (BORM de 7 de mayo de 2016), en 
su Artículo 47. Imposibilidad de la aplicación de la evaluación continua, apartado 
1., dice: 

 
“La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad 
de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación 
continua. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas, que 
originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se establece, 
con carácter general, en el 30% del total de horas lectivas de la materia”. 

 
En la Evaluación de las distintas Unidades de Trabajo se distingue: 

 
1. La Evaluación Inicial al comienzo del bloque de los conocimientos 

previos necesarios para abordar la unidad de trabajo, mediante un 
cuestionario y comentarios al mismo por parte de los alumnos/as. 
  

2. La Evaluación Formativa con objeto de analizar las dificultades del 
proceso enseñanza- aprendizaje de cara a llevar a cabo las medidas 
correctoras que procedan tomando como referencia: 

 
- La observación de la actitud del alumno/a hacia los contenidos. 

 
- La participación del alumno en clase y en las actividades o 

prácticas propuestas por el Profesor. 
 

- Grado de resolución de las actividades, ejercicios, trabajos, … 
 

3. La Evaluación Sumativa al finalizar los contenidos del bloque mediante: 
 

- La valoración de las anotaciones realizadas a lo largo del 
proceso sobre la participación e interés del alumno (actitud) en 
las actividades propuestas. 

 
- La valoración de todas aquellas pruebas objetivas, trabajos y 

ejercicios teóricos y prácticos realizados. 
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B. Primera evaluación parcial, para determinar los conocimientos que adquiere 

el alumno al final del trimestre y al término del curso. 
 
 
 
 

10.3.1 RECUPERACIÓN 
 
Pruebas de recuperación trimestrales. 
 
La prueba final que se realiza al final de cada trimestre servirá de prueba de recuperación. El 
alumno sólo debe presentarse al bloque de temas que no tenga superado/os. En caso de que los 
supere, automáticamente tendrá aprobada la evaluación Los criterios de calificación y contenidos 
de esta prueba son los mismos que los de las pruebas ordinarias.  
 
Para poder presentarse a la prueba de recuperación es necesario, estar en alguna de estas 
situaciones: 
 
1. Se presenta al examen ordinario y lo suspende. 
2. No se presenta al examen ordinario por deber público inexcusable debidamente 
justificado o por causa de enfermedad, justificada con el correspondiente parte médico. No es 
válida ningún otro tipo de justificación. 
 
En ningún caso podrá presentarse si: 
 
a) Ha perdido el derecho a la evaluación continua. 
b) En la realización de la prueba ordinaria es expulsado del aula por copiar o por conducta 
inapropiada. 
 
El mismo día de la prueba de recuperación, el alumno deberá entregar los trabajos pendientes 
que haya tenido que realizar en la evaluación y no los hubiera realizado. 
 
 
 
 
Evaluación final 1.ª convocatoria ordinaria 
 
Además, Evaluación final 1.ª convocatoria ordinaria (en junio), Se realizará una prueba global de 
recuperación, en la que el alumno podrá recuperar cualquiera de las tres evaluaciones que le 
haya podido quedar pendiente y se asignará una calificación para cada una de las tres 
evaluaciones por separado. 
 
A esta prueba podrán presentarse: 
 
a) Alumnos que no han perdido la evaluación continua: sólo realizarán las partes/exámenes que 
les queden pendientes de cada evaluación. 
 
b) Alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua: es decir, los que por cualquier 
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motivo hayan faltado a más del 30% de las horas lectivas del módulo (justificadas y no 
justificadas). Éstos deben examinarse de TODO el temario. 
 
El día de la prueba final de junio, el alumno que se presente a dicha prueba deberá presentar, 
antes de realizar la prueba, si el profesor lo considera oportuno, (siempre se le avisará al alumno/a 
con antelación suficiente) todos los trabajos y ejercicios pendientes de las 3 evaluaciones 
trimestrales que fuesen considerados como obligatorios para superar las mismas. 
  
 
Para calcular la calificación de esta prueba de junio, se utilizarán los mismos criterios que se 
explican para las calificaciones de las recuperaciones ordinarias trimestrales. 
 
La calificación en Evaluación final 1.ª convocatoria ordinaria del módulo profesional, vendrá dada 
por la media aritmética de las calificaciones positivas obtenidas en la 1ª, 2ª y 3ª evaluación, y la 
expresión de la evaluación final del módulo profesional se realizará en forma de calificación 
numérica comprendida entre 1 y 10, sin decimales. Se considerarán positivas las calificaciones 
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. Por tanto, para aprobar en JUNIO es necesario 
tener las 3 evaluaciones con nota igual o superior a 5. 
 
Existirá también en junio una Evaluación final 2.ª convocatoria ordinaria en donde el alumnado 
podrá recuperar las evaluaciones pendientes  

 
 

11 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

11.1 RECUROS MATERIALES 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como 
establece la normativa vigente, contaremos con los siguientes recursos: 

• Aula – taller de informática en entorno de red con acceso a internet. 
 

• Pizarra convencional o digital. 
• Proyector. 

 
• Equipos informáticos que tengan instalados programas ofimáticos actualizados. 

 
• Aula virtual, blog, wiki… del profesor 

 
• Es recomendable que cada alumno o alumna disponga de un sistema de 

almacenamiento externo (por ejemplo, un pen drive) o de almacenamiento remoto 
(Google Drive, OneDrive…). 
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11.2 RECURSOS DIDÁCTICOS 

Libros recomendados: 
 

 Comunicación empresarial y atención al cliente.      Editorial:  

McGrawHill    

Libros de Apoyo: 

 Comunicación empresarial y atención al cliente. Editoriales: Editex, Mc Millan, Paraninfo. 
 
 
 
 
 

 
 12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 

Estas actividades se consensuarán en el Departamento y se incluirán en su Proyecto 
Curricular. Se desarrollarán durante todo el curso contando con la colaboración de 
especialistas externos que, mediante conferencias, ponencias y talleres, así como visitas a 
empresas o centros profesionales, mejorarán la cualificación profesional y favorecerán la 
inserción profesional del alumno.  

 
Me remito al acta de departamento donde se aprueban todas actividades para el presente 

curso que incluyen a todos los grupos de Formación Profesional. Este documento se envía al 
DACE (departamento de actividades complementarias y extraescolares) para que se incluya 
en el Plan Anual de Centro. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la 
LOMCE, 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 su vida, 
así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 
 
 En este marco se encuadra el ciclo formativo de grado medio de Gestión 
Administrativa, perteneciente a la familia profesional de Administración y Gestión, y 
cuya competencia general consiste en: 
 
"Realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, 
comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en 
empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de 
calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de 
prevención de riesgos laborales y protección ambiental." 
 
En su diseño, se ha fijado como uno de los módulos a cursar el de “Empresa y 
Administración”. 
 
 El módulo “Empresa y Administración” no está asociado a una unidad de 
competencia específica, ya que responde a necesidades de formación consideradas 
básicas o necesarias para otros módulos profesionales del título, asociados a 
unidades de competencia, de corte generalmente conceptual. 
 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 

función de apoyo administrativo a las tareas que se llevan a cabo en la empresa, por 

lo que se refiere a sus obligaciones fiscales y a su relación con Organismos Públicos. 

 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES PROFESIONALES 

Las funciones profesionales que integran este módulo son:  
· Apoyo administrativo en la elaboración de documentos que se refieren a la 

fiscalidad de la empresa.  

· Apoyo administrativo en la relación de la empresa con los Organismos Públicos.  

 

Las actividades profesionales asociadas se aplican fundamentalmente en:  
· Las funciones que se desarrollan en las empresas en cuanto a la 

documentación comercial y fiscal y en las relaciones con la Administración.   
· Las funciones que se desarrollan en empresas de servicios de asesoría en 

relación al apoyo administrativo de la gestión documental de los impuestos, 

permisos y trámites.  
 
 
 El marco normativo que establece el título de Técnico en Gestión Administrativa es 
el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, que se desarrollada y concreta en la 
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Orden de 15 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, 
por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio, correspondiente al 
Título de Técnico en Gestión Administrativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia. 
 
 

1. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LAS COMPETENCIAS 

PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

El Real Decreto 1631/2009, en su artículo 5, hace alusión a las diecinueve competencias: 
profesionales, personales y sociales, del título a programar. 
 
Entre las competencias anteriores, el módulo de Empresa y Administración contribuye a 
las siguientes: 

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

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

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

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

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

tolerancia.  

 
 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO. 

Los Objetivos Generales de este ciclo formativo, quedan recogidos en el artículo 9 del 

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. 

OG1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
OG2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 
OG3. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, 
para elaborar documentos y comunicaciones. 
OG4. 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. 
OG5. 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. 
OG6. 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. 
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OG7. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable 
que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro. 
OG8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas 
específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la 
documentación. 
OG9. 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. 
OG10. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando 
principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas 
de tesorería. 
OG11. 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. 
OG12. 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. 
OG13. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en 
vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración 
Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo 
administrativo en el área de gestión laboral de la empresa. 
OG14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 
interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas 
correspondientes. 
OG15. 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. 
OG16. 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. 
OG17. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo 
en el desempeño de la actividad administrativa. 
OG18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 
OG19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo 
otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 
OG20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información 
y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 
OG21. 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. 
OG22. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y 
estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 
 
2.2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO. 

 
Los objetivos generales que se abordarán desde el módulo de Empresa y Administración 
son: 
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1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos.   
13. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y 
las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y 
empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo 
administrativo en el área de gestión laboral de la empresa.  
 
18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.  
 
19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo 
otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.  
 
20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 
información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el 
ámbito de su trabajo.  
 
21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático.  
 
22. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y 
estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.  

 

3. CONTENIDOS. 

3.1. BLOQUES DE CONTENIDOS 

De acuerdo con el Anexo I de la Orden de 15 de marzo de 2012, de la Consejería de 

Educación, Formación y Empleo por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Grado Medio correspondiente al Título de Técnico en Gestión Administrativa en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los bloques en los que quedará 

estructurado el módulo de comunicación empresarial y atención al cliente serán los 

siguientes: 

 BLOQUE 1:  
EMPRESA E INNOVACIÓN. 
 

 BLOQUE 2:  
FISCALIDAD. 
 

 BLOQUE 3:  
ESTRUCTURA FUNCIONAL Y JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLIC 
 

 BLOQUE 4: 
 LAS RELACIONES ENTRE EL ADMINISTRADO Y LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
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Este módulo tiene asignadas 100 horas, quedando recogida la distribución de las 
unidades de trabajo por bloques del siguiente modo: 
 

BLOQUE 1: EMPRESA E 
INNOVACIÓN. 

Unidad de Trabajo 1: La empresa y el 
empresario 

Unidad de Trabajo 2: La innovación 
empresarial 
Unidad de Trabajo 3: Innovación e 
iniciativa emprendedora 

BLOQUE 2: FISCALIDAD. Unidad de Trabajo 4: El sistema 
tributario español 
Unidad de Trabajo 5: Obligaciones 
fiscales de la empresa: declaración 
censal, IAE, e IVA 

Unidad de Trabajo 6: El impuesto 
sobre Sociedades y el impuesto sobre 
la renta de las personas físicas 

BLOQUE 3: ESTRUCTURA 
FUNCIONAL Y JURÍDICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unidad de Trabajo 7: El Derecho y la 
Administración. 
Unidad de Trabajo 8: La 
Administración General del Estado y la 
Administración autonómica 

Unidad de Trabajo 9: La 
Administración Local y la Unión 
Europea. 

BLOQUE 4: LAS RELACIONES 
ENTRE EL ADMINISTRADO Y LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Unidad de Trabajo 10: La 
Administración Pública y los 
ciudadanos. 
Unidad de Trabajo 11: Los documentos 
de la Administración y los trámites 
ante ella. 

 

3.2. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS EN UNIDADES DE TRABAJO. 

A continuación, se recogen los contenidos del Anexo I de la Orden de 15 de marzo de 

2012, agrupados en las unidades de trabajo que conforman el módulo. 

Unidad de Trabajo 1: La empresa y el empresario 

- Concepto de empresa. 
- Concepto de empresario. 
- Persona física. 
- Persona Jurídica. 
- Empresas individuales. 
- El empresario autónomo. 
- Tipos de sociedades. 
 
Unidad de Trabajo 2: La innovación empresarial 
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- El proceso innovador en la actividad empresarial: 
o Factores de riesgo en la innovación empresarial. 
o Diagnóstico de actitudes emprendedoras. 

- 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: 

o Actuaciones subvencionables. 
o Criterios de concesión y evaluación de la ayuda. 
o Ayudas institucionales públicas y privadas (Asesoramiento, financiación de 

 ideas y premios, entre otros). 
 

Unidad de Trabajo 3: Innovación e iniciativa emprendedora 

- Perfil de riesgo de la iniciativa emprendedora y la innovación. 
 

Unidad de Trabajo 4: El sistema tributario español 

- El sistema tributario español. Principios. 
- Concepto de tributo. 
- Los tributos y su finalidad socioeconómica. 
- Normas tributarias. 
- Tipos de tributos: Tasas, Contribuciones especiales e impuestos. 
- Clases de impuestos. 
- Elementos de la declaración-liquidación: sujeto pasivo, hecho imponible, 
base imponible, tipo impositivo, cuota tributaria. 
- Formas de extinción de la deuda tributaria. 
- Infracciones y sanciones tributarias. 
 

Unidad de Trabajo 5: Obligaciones fiscales de la empresa: declaración censal, IAE, 

e IVA 

- El Índice de Actividades Económicas. 
- La Declaración Censal. Alta en el Censo de Actividades Económicas. 
- El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 
 o Tipos de IVA. 
 o Operaciones exentas y no sujetas. 
 o Regímenes: 
  - El régimen General. Obligaciones formales y contables. 
  - Los regímenes especiales. 
 o Modelos de liquidación del IVA. 
 o Plazos de declaración-liquidación. 
- Actividades empresariales y profesionales. 
 

Unidad de Trabajo 6: El impuesto sobre Sociedades y el impuesto sobre la renta de 

las personas físicas 
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- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF): 
 o Naturaleza y ámbito de aplicación. 
 o Formas de estimación de la renta. 
 o Las retenciones de IRPF. 
 o Modelos y plazos de declaración-liquidación. 
- Naturaleza y elementos del Impuesto de Sociedades. 
 

Unidad de Trabajo 7: El Derecho y la Administración. 

- El Derecho. 
- La separación de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 
- Las fuentes del Derecho: 
 o La Constitución. 
 o Leyes Estatales (orgánicas y ordinarias) y leyes autonómicas. 
 o Normas con rango de ley: decretos-leyes y decretos legislativos. 
 o El Reglamento. 
 o Normativa internacional: La Unión Europea (Reglamentos y directivas), 
 otros Tratados y Convenios internacionales. 
 

Unidad de Trabajo 8: La Administración General del Estado y la Administración 

autonómica 

- Órganos de la Administración Central. 
- Instituciones de la Comunidad Autónoma. 
 
Unidad de Trabajo 9: La Administración Local y la Unión Europea. 

- La Administración Local. 
- La Unión Europea. 
 
Unidad de Trabajo 10: La Administración Pública y los ciudadanos. 
- Los funcionarios públicos. 
- Oferta de empleo público. 
- El estatuto de la función pública: Derechos y obligaciones. 
- Los fedatarios públicos: Notarios y Registradores. 
Las relaciones entre administrado y Administración Pública: 
- El acto administrativo: Concepto, elementos, clases de actos. 
- El silencio administrativo. 
- El procedimiento administrativo. Fases 
- Los recursos administrativos. Concepto. Clases de recursos. 
- La jurisdicción contencioso-administrativa. Extensión y órganos. 
- El defensor del pueblo. 
 
Unidad de Trabajo 11: Los documentos de la Administración y los trámites ante ella. 

- Los contratos administrativos. Tipos. Requisitos para contratar. 
Procedimientos de contratación. 
- Los documentos en la Administración. Tipo, concepto y estructura. 
- Los Archivos Públicos. 



PROGRAMACIÓN MÓDULO:     ”EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN” 2022/23 

 

9 

 

- Los Registros Públicos. 
- El Derecho a la información, atención y participación del ciudadano. 
- Oficinas de atención al ciudadano. 
- Límites al derecho de información. 
 
   

3.3. TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES 

EVALUACIÓN UNIDADES HORAS  

PRIMERA 

UT.1. LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO. 10  

UT.2.LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL 10  

UT.3.INNOVACIÓN E INICIATIVA EMPRENDEDORA 6  

UT.4. EL SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL 10  

SEGUNDA 

UT.5 OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA:  
DECLARACIÓN CENSAL, IAE. E IVA. 12  

 UT.6. EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Y EL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS 
FÍSICAS  12 

 UT. 7. EL DERECHO Y LA ADMINISTRACIÓN 12 

TERCERA 

UT.8. LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y 
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 7  

UT.9. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y LA UNIÓN 
EUROPEA 7  

UT.10. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LOS 
CIUDADANOS 7  

UT.11. LOS DOCUMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y 
LOS TRÁMITES ANTE ELLA. 7  

TOTAL HORAS 100  
 
 
 
3.4. CONTENIDOS BÁSICOS 

De acuerdo con 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, se 
establecen como contenidos básicos del módulo de Empresa y Administración: 
 
Características de la innovación empresarial: 
- El proceso innovador. Factores de riesgo y 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. 
 
El concepto jurídico de la empresa y empresario: 
- Concepto de empresa. 
- Concepto de empresario. 
- Persona física. 
- Persona Jurídica. 
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- Empresas individuales. 
- El empresario autónomo. 
- Tipos de sociedades. 
 
El sistema  tributario: 
- Concepto de tributo. 
- Los tributos y su finalidad socioeconómica. 
- Normas y tipos de tributos. 
- Clases de impuestos. 
- Elementos de la declaración-liquidación. 
- Formas de extinción de la deuda tributaria. 
- Infracciones y sanciones tributarias. 
 
Obligaciones fiscales de la empresa: 
- El índice de Actividades Económicas. 
- La Declaración censal. Alta en el Censo de Actividades Económicas 
- El IVA. Tipos. Regímenes. 
- Naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF: 
- Actividades empresariales y profesionales. 
- Formas de estimación de la renta. 
- Las retenciones de IRPF. 
- Modelos y plazos de declaración-liquidación. 
- Naturaleza y elementos del Impuesto de Sociedades. 
 
Estructura Funcional y jurídica de la Administración Pública. 
- El Derecho. 
- Las fuentes del Derecho. La separación de poderes. 
- La Unión Europea. 
- Órganos de la Administración Central. 
- Instituciones de la Comunidad  Autónoma. 
- La Administración Local. 
- Los funcionarios públicos. 
- Los fedatarios públicos. 
 
Las relaciones entre administrado y Administración Pública. 
- El acto administrativo. 
- El silencio administrativo. 
- El procedimiento administrativo. Fases. 
- Los contratos administrativos. 
- Los recursos administrativos. 
- La jurisdicción contencioso-administrativa. 
 
Gestión de la documentación ante la Administración Pública. 
- Los documentos en la Administración. 
- Los Archivos Públicos. 
- Los Registros Públicos. 
- El Derecho a la información, atención y participación del ciudadano. 
- Límites al derecho de información. 
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3.5. CONTENIDOS RELACIONADOS CON LOS ELEMENTOS COMUNES DEL 

CURRÍCULO. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

A continuación, se recogen aquellos contenidos del módulo mediante los que se 

incorporará el tratamiento transversal de la educación en valores y otras enseñanzas. 

Contenido Intervención en el aula Elemento 

transversal 

Unidad 

Concepto de 

empresario 

Igualdad de condiciones en 

el acceso a determinados 

puestos de trabajo. 

Educación en valores  

1 

Concepto de 

empresario 

Análisis de la figura del 

empresario como agente 

económico justo. 

Educación en valores  

1 

Los tributos y su 

finalidad 

socioeconómica 

Importancia y necesidad del 

pago de tributos para el 

sostenimiento de las cargas 

públicas. Crítica de la 

evasión de impuestos. 

Educación en valores  

4 

La Unión Europea Tomar conciencia de la 

importancia de la Unión 

Europea, indagando acerca 

de ella y siendo selectivo en 

la información encontrada. 

Dar a conocer el día de 

Europa. 

Educación en valores 

 

Tecnología de la 

Información y la 

Comunicación  

 

9 

Ayudas y herramientas 

para la innovación 

empresarial 

Importancia de la tecnología 

en el actual mundo 

empresarial. 

Tecnología de la 

Información y la 

comunicación 

 

2 

TIC Uso de programas y 

aplicaciones informáticas  

Tecnología de la 

Información y la 

comunicación 

Todas 

Concepto de empresa. 
 

Se incidirá en los riesgos 

laborales presentes en las 

empresas, y la importancia 

de contar con formación en 

este ámbito  

Salud laboral 1 
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4. METODOLOGÍA 

 
4.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 

 
El RD 1147/2011, de 29 de Julio establece en el punto 6 del artículo 8 que “La 
metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos 
científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que 
el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la 
actividad profesional correspondiente 
 
La normativa, como vemos nos dice el fin de la metodología didáctica, aunque no nos 
da prescripciones concretas sobre el cómo enseñar, no obstante, se deberán respetar los 
siguientes Principios Metodológicos generales: 
 
Partir del nivel de desarrollo del alumno: se debe comenzar a partir de las 
posibilidades de razonamiento y de aprendizaje del alumno, ya que lo que el alumno es 
capaz de aprender en un momento determinado depende tanto del estadio de desarrollo 
operativo en que se encuentra como del conjunto de conocimientos que ha construido en 
sus experiencias previas de aprendizaje (según AUSUBEL) Esta fase se llevará a cabo 
utilizando los instrumentos más adecuados: cuestionarios, resolución de problemas, 
torbellino de ideas, pruebas de nivel, entre otros. 
 
Metodología activa: aprender por sí mismo, que desarrollen habilidades y estrategias de 
planificación de sus propios aprendizajes y les motiven a seguir investigando y 
aprendiendo por si solos. El profesor actúa como guía.  
 
Aprendizaje significativo: funcionalidad de los aprendizajes. El alumno debe ser 
consciente que lo que aprende en clase puede serle útil al incorporarse a la vida 
cotidiana, especialmente al iniciar su actividad laboral. Deberá procurarse que los 
distintos temas se relacionen con los conocimientos y experiencias previas de los 
alumnos.  
 
La construcción de aprendizajes significativos requiere, entre otros, la interacción 
alumno-profesor y alumno-alumno para que permita el contraste y modificación de 
puntos de vista y ayuda mutua, asumiendo sus responsabilidades como miembro de un 
grupo. Conviene diferenciar entre lo que el alumno es capaz de hacer y de aprender por 
sí solo y lo que es capaz de hacer y de aprender con el concurso de otras personas. La 
distancia entre estos dos puntos es lo que VYGOTSKI llama zona de desarrollo próximo 
porque se sitúa entre el nivel de desarrollo efectivo y el nivel de desarrollo potencial. La 
acción educativa debe partir del nivel de desarrollo efectivo pero no para acomodarse a él 
sino para hacerlo progresar a través de su zona de desarrollo próximo.  
 
Acercamiento a la realidad: es fundamental que el alumno vea la utilidad de lo que 
aprende. Se procurará no separar excesivamente la teoría de la práctica. Ello significará 
un necesario acercamiento entre los temas tratados y la realidad socio-profesional a la 
que está encaminado el módulo y, en general, a la que conozcan por propia experiencia 
los alumnos.  

 

Enseñanza individualizada: para atender a la diversidad, el ritmo y el proceso de 

aprendizaje será diferente según el punto de partida y motivación de cada alumno. Se 

desarrollarán esfuerzos por obtener resultados “positivos en cada uno de los alumnos”. 



PROGRAMACIÓN MÓDULO:     ”EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN” 2022/23 

 

13 

 

Será necesario hacer un esfuerzo para atender a los alumnos menos favorecidos, como a 

los que muestran inquietudes y posibilidades de rendimientos escolares altos.  

 

Actitud positiva: ante la inmediata incorporación al mundo laboral de nuestros alumnos, 

transmitirles la idea de que el iniciar una vida profesional requiere una actitud optimista y 

positiva, llena de iniciativas y fuerza de voluntad.  
 
Contenidos conceptuales: son la premisa básica que permite la asimilación de 
conocimientos, pero debe facilitarse el acceso a los mismos utilizando las vías que 
ofrezcan mayor versatilidad y adaptación a las características de cada grupo de alumnos 
en particular y dentro de cada uno de ellos, adaptándose a las exigencias concretas o 
demanda de aquellos alumnos que particularmente lo requieran.  
 
Interacción con el resto de los módulos: se valorará y potenciará una visión global de 
proceso de aprendizaje, poniéndola siempre en relación con otras áreas del conocimiento 
y con la formación integral de la persona. Especialmente se cuidará la correcta utilización 
del lenguaje oral y escrito, los comportamientos sociales adecuados en cada ocasión, la 
comprensión de mensajes e instrucciones, el fomento a la lectura, los hábitos de trabajo, 
las actitudes de cooperación y colaboración, la responsabilidad y el sentido crítico.  

 

4.2. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS METODOLÓGICAS A UTILIZAR 

La metodología a utilizar será en todo momento activa y participativa, haciendo que el 
alumno participe en su aprendizaje.  
 
El proceso de enseñanza dependerá del contenido de cada una de las unidades de 
trabajo, pero en general se articulará en torno a cuatro fases: 
 

a) Planteamiento de una práctica profesional inicial, que presenta una situación real 
o próxima al mundo profesional con el contenido de la unidad. En el estudio del caso 
se plantearán las cuestiones para facilitar el análisis de la situación pudiéndolas 
responder a medida que avanza la unidad o al final, una vez que hayan asimilado los 
contenidos 

 
b) Desarrollo de los contenidos, acompañados de definiciones, cuadros, tablas , 

esquemas e imágenes 
 
c) Ejemplificación práctica de los contenidos expuestos. Se procurará relacionar los 

contenidos expuestos con situaciones concretas y cercanas al entorno sociolaboral de 
los alumnos.  

 
d) Realización de actividades de consolidación, individuales o grupales de los 

alumnos, estas actividades serán de:  
 
- De Introducción-motivación.   
- De desarrollo.   
- De refuerzo y ampliación.  
 
Estas actividades, serán desarrolladas en las distintas unidades de trabajo. 

 
En la realización de todas las actividades se fomentará el uso por parte del alumno de un 
lenguaje correcto, y sin faltas de ortografía, insistiendo especialmente en la importancia 
de la lectura atenta de todo tipo de instrucciones, constituyendo esta un criterio de 
evaluación añadido a los que evalúan los diversos contenidos. 
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4.3. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

Se emplearán recursos que usen como soporte la palabra escrita, que pueden ser 
encontrados en formato impreso o digital. Hacer mención principal al libro de texto que 
recomendamos : 
- Empresa y Administración. Editorial McGrawHill.  ISBN 978-84-486-2319-7 
 
En el desarrollo de las sesiones se realizará toma de apuntes de distintas explicaciones, 
con libro de apoyo. Se empleará como material complementario fotocopias facilitadas por 
el profesor y el acceso de documentos disponibles en la red. 
La prensa y otros medios de comunicación serán empleados como elementos de 
motivación y contextualización para diferentes temas. 
Se emplearán revistas, textos de divulgación científica, y otro tipo de documentos de 
interés. 
 
También se emplearán medios informáticos y las tecnologías de la información y la 
comunicación. Para el desarrollo de las clases se hará uso de un proyector a través del 
que explicaremos los contenidos teóricos de las distintas unidades de trabajo, 
apoyándonos en presentaciones, que presenta como ventaja una mayor atención por 
parte de los alumnos. Además, cuando sea necesario, se empleará un equipo audiovisual 
de sonido para proyectar videos interesantes relacionados con los contenidos de la 
unidad a impartir, muchos de ellos disponibles en YouTube. 
Para la explicación de algunas unidades de trabajo se necesitará de equipos informáticos 
suficientes para que los alumnos puedan trabajar individualmente o en grupos de dos 
personas como máximo. Los equipos tendrán que estar conectados en red, además de 
disponer de acceso a Internet y de las aplicaciones informáticas básicas que usa un 
administrativo en su día a día (procesador de textos, hojas de cálculo, bases de datos y 
aplicaciones de gestión administrativa) 
También es importante disponer de dispositivos de almacenamiento de datos como discos 
duros portátiles y memorias USB. 
Se proporcionará al alumno el correo electrónico del profesor, para que pueda enviarle 
ejercicios, plantear cuestiones…, pero siempre considerando los recursos disponibles de 
cada alumno. Se empleará como una medida opcional de comunicación entre profesor-
alumno. 
 
Otros de los recursos con los que debe contar el aula de administración son mobiliario y 
material de oficina, tales como mesas, sillas giratorias, archivos de documentación, 
carpetas de archivo, grapadoras, taladros, etiquetas, tijeras, calculadora, plastificadora, 
encuadernadora, etc. 

 
 

5. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA 

LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE 

 
Se consideran los siguientes tipos de medidas en este sentido: 
 
1. La lectura de los apuntes de cada unidad. El alumno, además deberá efectuar una 

comunicación verbal del texto leído, para apreciar su capacidad de comprensión y 
expresión. Lecturas de actualidad de artículos de internet, diarios, etc. 
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2. El empleo de exposiciones orales de trabajos realizados por los alumnos,  
3. La inclusión de ejercicios prácticos resueltos en los apuntes, lo que les obligará a 

leerlos detenidamente para su realización y comprensión. 
4. La realización de pequeños informes, trabajos de redacción u otros que le obliguen a 

plasmar por escrito sus ideas.  

 

6.APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN AL TRABAJO DEL AULA 

 
Dado que esta materia se imparte en el aula de informática, se trabajará  en todo 
momento con aplicaciones on- line (Prezzi, pág. Web, herramientas de google, entre 
otras.)… y obtener información actualizada de cada uno de ellos, sus estructuras, 
sus funciones, su financiación… 

 
Igualmente, se hará uso de las TIC por parte del alumno a través de la búsqueda de 

información en la web: página de la agencia tributaria, BOE, BORM, consulta de 

diferentes leyes, decretos, órdenes, etc. 

Entre los mecanismos de comunicación con el alumno/a que el docente empleará, 

encontramos la entrevista personal en la hora lectiva que el profesor tiene destinada para 

ello, los boletines de evaluación, e igualmente destacar, el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación para esta finalidad. El uso del correo electrónico para el 

envío de información al alumno, artículos interesantes, resolución de dudas, etc. Será 

necesario establecer un protocolo en el uso de este medio de comunicación, donde los 

alumnos se comprometan a su uso y consulta continuada.  

 

7. EVALUACIÓN 

La evaluación de los aprendizajes se centra en el alumnado, tomando como referentes los 
objetivos generales de la etapa y los criterios de evaluación establecidos en el currículo 
oficial adaptados a las particularidades del contexto centro-aula. 
Podemos señalar tres tipos de evaluación: 

1. Evaluación predictiva o inicial: Es llevada a cabo al inicio del proceso educativo y 
tiene como objetivo la detección de los conocimientos previos de los alumnos. 

2. Evaluación formativa o procesual: Tiene lugar durante el proceso educativo y nos 
proporciona información sobre las carencias y progresos de los alumnos. Tiene 
carácter regulador, orientado y autocorrector. 
En ella es esencial el feedback con los alumnos, donde se le dé información sobre 
el progreso logrado. 

3. Evaluación sumativa o final: Se realiza al final del proceso de enseñanza-
aprendizaje y trata de estimar el grado de consolidación de los objetivos 
propuestos. 
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7.1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Resultados de 
aprendizaje 2 

Criterios de evaluación 
Unidad de 
trabajo 

Identifica el 
concepto de 
empresa y 
empresario 
analizando su 
forma jurídica 
y la normativa 
a la que está 
sujeto. 

a) Se ha definido el concepto de empresa.  

b) Se ha distinguido entre personalidad física y 
jurídica.  

c) Se ha diferenciado la empresa según su 
constitución legal.  

d) Se han reconocido las características del 
empresario autónomo.  

e) Se han precisado las características de los 
diferentes tipos de sociedades.  

f) Se ha identificado la forma jurídica más 
adecuada para cada tipo de empresa. 

 Unidad 
1.  
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Resultados de 
aprendizaje  1 

Criterios de evaluación 
Unidad de 
trabajo 

Describe las 
características 
inherentes a la 
innovación 
empresarial 
relacionándola
s con la 
actividad de 
creación de 
empresas. 

a) Se han analizado las diversas posibilidades de 
innovación empresarial (técnicas, materiales, de 
organización interna y externa, entre otras), 
relacionándolas como fuentes de desarrollo 
económico y creación de empleo.  

b) Se han descrito las implicaciones que tiene para 
la competitividad empresarial la innovación y la 
iniciativa emprendedora.  

c) Se han comparado y documentado diferentes 
experiencias de innovación empresarial, 
describiendo y valorando los factores de riesgo 
asumidos en cada una de ellas.  

d) Se han definido las características de empresas 
de base tecnológica, relacionándolas con los 
distintos sectores económicos.  

e) Se han enumerado algunas iniciativas 
innovadoras que puedan aplicarse a empresas u 
organizaciones ya existentes para su mejora.  

f) Se han analizado posibilidades de 
internacionalización de algunas empresas como 
factor de innovación de las mismas.  

g) Se han buscado ayudas y herramientas, 
públicas y privadas, para la innovación, creación e 
internacionalización de empresas, relacionándolas 
estructuradamente en un informe. 

 

 

 Unidad 
2. 

 

 Unidad 
3.  
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Resultados de 
aprendizaje 3 

Criterios de evaluación 
Unidades 
de trabajo 

Analiza el 
sistema 
tributario 
español 
reconociendo 
sus finalidades 
básicas así 
como las de los 
principales 
tributos. 

a) Se ha relacionado la obligación tributaria con 
su finalidad socioeconómica.  

b) Se ha reconocido la jerarquía normativa 
tributaria.  

c) Se han identificado los diferentes tipos de 
tributos.  

d) Se han discriminado sus principales 
características.  

e) Se ha diferenciado entre impuestos directos 
e indirectos.  

f) Se han identificado los elementos de la 
declaración-liquidación.  

g) Se han reconocido las formas de extinción 
de las deudas tributarias. 

 Unidad 
4.  

Resultados de 
aprendizaje 4 

Criterios de evaluación 
Unidades de 
trabajo 

Identifica las 
obligaciones 
fiscales de la 
empresa 
diferenciando los 
tributos a los que 
está sujeta. 

a) Se han definido las obligaciones fiscales 
de la empresa.  

b) Se ha precisado la necesidad de alta en el 
censo.  

c) Se han reconocido las empresas sujetas al 
pago del impuesto de actividades 
económicas.  

d) Se han reconocido las características 
generales delimpuesto sobre el valor añadido 
y sus diferentes regímenes. 

e) Se han interpretado los modelos de 
liquidación del IVA, reconociendo los plazos 
de declaración-liquidación.  

f) Se ha reconocido la naturaleza y ámbito de 
aplicación del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas.  

g) Se han cumplimentado los modelos de 
liquidación de IRPF, reconociendo los plazos 
de declaración-liquidación.  

h) Se ha identificado la naturaleza y los 
elementos del impuesto de sociedades. 

 Unidad 5.  

 Unidad 6.  
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Resultados de 
aprendizaje 5 

Criterios de evaluación 
Unidad de 
trabajo 

Identifica la 
estructura 
funcional y 
jurídica de la 
Administración 
pública, 
reconociendo los 
diferentes 
organismos y 
personas que la 
integran. 

a) Se ha identificado el marco jurídico en el 
que se integran las Administraciones 
públicas.  

b) Se han reconocido las organizaciones 
que componen las diferentes 
Administraciones públicas.  

c) Se han interpretado las relaciones entre 
las diferentes Administraciones públicas.  

d) Se han obtenido diversas informaciones 
de las Administraciones públicas por las 
diversas vías de acceso a las mismas y 
relacionado estas en un informe.  

e) Se han precisado las distintas formas de 
relación laboral en la Administración pública.  

f) Se han utilizado las fuentes de 
información relacionadas con la oferta de 
empleo público para reunir datos 
significativos sobre esta. 

 

 Unidad 7.  

 Unidad 8.  

 Unidad 9.  

Resultados 
de 
aprendizaje  
6 

Criterios de evaluación 

Unidades de 
trabajo 

Describe 
los 
diferentes 
tipos de 
relaciones 
entre los 
administra
dos y la 
Administra
ción y sus 
característ
icas 
completan
do 
document
ación que 
de estas 
surge. 

a) Se ha definido el concepto de acto 
administrativo.  

b) Se han clasificado los diferentes actos 
administrativos.  

c) Se ha definido el proceso administrativo, sus 
tipos, fases y tipos de silencio.  

d) Se han precisado los diferentes tipos de 
contratos administrativos.  

e) Se ha definido el concepto de recurso 
administrativo y diferenciado sus tipos.  

f) Se han identificado los actos recurribles y no 
recurribles.  

g) Se han diferenciado los diferentes tipos de 
recursos administrativos.  

h) Se han verificado las condiciones para la 
interposición de un recurso administrativo.  

i) Se ha precisado los diferentes órganos de la 
jurisdicción contencioso-administrativa y su 
ámbito de aplicación.  

j) Se han relacionado las fases el procedimiento 
contencioso-administrativo. 

 Unidad 10.  
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7.2. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE CALIFICACIÓN 

La evaluación debe ser entendida como la recogida de información sobre todos los 
procesos que se producen en la puesta en marcha de una programación, con el fin de 
reorientar el trabajo en los momentos en que sea necesario y medir el grado de 
consecución de los objetivos.  

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 
 

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que nos 
permita emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
Los instrumentos utilizados para ello deberán ser variados y podrán incluir: 

 
Dossier de actividades individuales  

Realización, entrega y exposición de cuestiones, ejercicios, trabajos, 
individuales. Se valorará la predisposición hacia la realización de las tareas, y 
la corrección de las mismas, así como la participación en clase.  

 
Pruebas objetivas escritas u orales.   

También se tendrá en cuenta el modo de enfrentarse a las tareas, interés 
por la materia, motivación…  
 

Trabajos grupales:  
Se realizarán generalmente haciendo uso de las TIC y con su posterior 
exposición oral ante el resto de compañeros (cuando la temporalización de 

Resultados de 
aprendizaje  7 

Criterios de evaluación 
Unidades 
de trabajo 

Realiza 
gestiones de 
obtención de 
información 
y 
presentación 
de 
documentos 
ante las 
Administraci
ones 
públicas 
identificando 
los distintos 
tipos de 
registros 
públicos. 

a) Se han observado las normas de presentación 
de documentos ante la Administración. 

b) Se han reconocido las funciones de los archivos 
públicos. 

c) Se ha solicitado determinada información en un 
registro público.  

d) Se ha reconocido el derecho a la información, 
atención y participación del ciudadano.  

e) Se ha accedido a las oficinas de información y 
atención al ciudadano por vías como las páginas 
web, ventanillas únicas y atención telefónica para 
obtener información relevante y relacionarla en un 
informe tipo.  

f) Se han identificado y descrito los límites al 
derecho a la información relacionados con los 
datos en poder de las Administraciones públicas 
sobre los administrados. 

 Unidad 
11. 
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los contenidos lo permita) 
 

Cada evaluación tendrá su nota que se obtendrá mediante la integración de los 
exámenes de las unidades correspondientes, la presentación de las actividades 
realizadas en clase, las notas de las actividades diarias del alumnado y la nota de los 
trabajos grupales. 
 
Las pruebas objetivas pueden contener tanto preguntas de teoría (que podrán ser 
cuestiones o preguntas tipo test) como supuestos prácticos. 
 
En la Evaluación final, 1ª convocatoria ordinaria, los alumnos se examinarán de los 
contenidos de la última evaluación, así como de aquellos que tengan no superados de las 
evaluaciones anteriores. 
 
CRITERIOS DE EVALUACION. 
 
Los criterios de evaluación que se seguirán son los que se establecen en el RD 
1631/2009, de 30 de Octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión 
Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
 
En cada una de las unidades de trabajo, se han relacionado los criterios de evaluación a 
aplicar para alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos, así como los contenidos 
a impartir. 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

INSTRUMENTOS PORCENTAJE 
Pruebas objetivas (exámenes) 
 80% 
 
Dossier de actividades y  
Trabajos grupales 20% 
  

 
Trimestralmente se presentará al alumno una nota que aparecerá en el boletín, y se 
obtendrá de la siguiente manera: 
 
1º. Pruebas objetivas. En estas pruebas, el alumno deberá mostrar que conoce 
suficientemente los contenidos que se consideran como mínimos. Se hallará la media 
aritmética entre ellas.  
Se deberá obtener un mínimo de cuatro en el instrumento de pruebas objetivas escritas, 
en cada unidad de trabajo, para computar el resto de instrumentos empleados. 
 
Si en la prueba se establecieran preguntas teóricas tipo test, aquellas que fueran 
contestadas de forma incorrecta tendrán una penalización. Cuestiones incorrectas 
penalizarán con una correcta, dependerá la proporción en función del número de 
preguntas. 
 
De la misma forma, las faltas de ortografía cometidas, minorarán la nota final de la prueba 
en las siguientes condiciones: 

· Faltas: 0.10 ptos por falta   
· Tildes: 0.02 puntos cada uno.   
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La minoración total por este motivo no podrá superar 1 pto. 
 
2º. Nota del dossier de actividades. Se corregirán las actividades en clase. Se tendrá en 
cuenta la realización de las mismas diariamente, la predisposición a corregirlas ante el 
grupo, la correcta realización de las mismas, etc. 
 
3º Trabajos grupales. Se valorará cómo trabaja el alumno con el resto de compañeros, la 
puntualidad en la entrega, la exposición oral del trabajo, la correcta realización del mismo, 
originalidad en la elaboración, etc. 
 
Se considera muy importante que el alumno asimile que debe comportarse, salvando 

las distancias, de la forma más parecida posible a un puesto de trabajo para el que 

está entrenándose. Por ello, se anotará cualquier incidencia de las normas marcadas por 

el Centro y por el profesor del módulo, iniciativa propia, trabajo, esfuerzo, faltas de 

asistencia, comportamiento en clase, respeto a profesores, compañeros y compañeras. 
 
Con todo lo anterior se consignarán, para cada evaluación, tres notas: Exámenes, 
Trabajos individuales y trabajos grupales. 
 
Se deberá obtener un mínimo de 4 en el instrumento de exámenes para computar el resto 
de instrumentos empleados. En caso contrario, la nota máxima de la evaluación será un 4 
 
Al finalizar la primera y segunda evaluación, los alumnos que no hayan superado los 
criterios de evaluación de algunas de las unidades de trabajo impartidas en el mismo, 
tendrán la posibilidad de realizar una prueba de recuperación teórico-práctica y/o trabajos 
individuales prescritos (según el motivo de la insuficiencia) para superarlos. Se deberá 
obtener un mínimo de 4 en el instrumento de pruebas objetivas para computar el resto de 
instrumentos empleados. Para aprobar el alumno deberá obtener una calificación mínima 
de 5 sobre 10. 
 
El alumno debe asistir a las pruebas escritas en el día y hora señalados para su 
celebración, o avisar con antelación y debidamente justificada, su imposibilidad de acudir. 
En caso de que no asista, solamente se considerará válido el justificante médico, 
explicando que en el día y la hora en que se realizaba la prueba el alumno no ha podido 
acudir por encontrarse con problemas de salud que le impiden realizar la prueba en 
condiciones óptimas. 
 
Los alumnos/as que copien en los exámenes serán calificados con cero en las pruebas 
correspondientes. 

 

La falta continuada a clase afecta directamente a la evaluación, de forma que el alcanzar 
el 30% de faltas, justificadas o no, conlleva la pérdida de la evaluación continua. (Según 
la Orden del 1 de junio de 2006 el alumno que tuviere un número de faltas justificadas 
e injustificadas, superior al 30% de las horas lectivas del módulo, tendrá como 
resultado la perdida de la evaluación continua.) 
 
La pérdida de evaluación continua significa que al final de la evaluación deberán 
hacer un único examen, una evaluación extraordinaria, especial por evaluación, que 
supondrá el 100% de la nota. 
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7.3. RECUPERACIÓN EVALUACIÓN FINAL. PRIMERA CONVOCATORIA ORDINARIA. 

 
La recuperación consistirá en la realización y entrega por el alumno o alumna 

de los trabajos y actividades realizadas durante la evaluación, si en su día no las 
realizó, así como otras actividades específicas de recuperación en caso de que se 
considere necesario, y la realización de una prueba específica de recuperación 
(versará sobre los criterios de evaluación que el alumno no haya alcanzado a lo largo del 
curso), aplicándose los mismos valores porcentuales a los indicadores mencionados en el 
apartado anterior. 

 

INSTRUMENTOS PORCENTAJE 
Pruebas objetivas (exámenes) 
 80% 
 
Dossier de actividades y  
Trabajos grupales 20% 
  

 
 Se pondrá, no obstante, especial interés en los niveles de esfuerzo y 

participación desarrollados por el alumno, así como la adecuada evolución del alumno a lo 
largo del curso. 
 
7.4. RECUPERACIÓN EVALUACIÓN FINAL. SEGUNDA CONVOCATORIA ORDINARIA. 

 
*En el supuesto de que la primera convocatoria ordinaria fuera negativa, y 

tengan derecho a la segunda convocatoria, los alumnos deberán presentar, antes de 
acceder a las pruebas extraordinarias, los trabajos que se señalen como tareas de 
recuperación a realizar antes de celebrarse la prueba extraordinaria. En dichas 
actividades se evaluarán los siguientes aspectos: 
 

 Que el alumno o la alumna presente totalmente acabadas y resueltas las 
actividades que se señalen.   

 Limpieza y pulcritud a la hora de presentar los trabajos escritos. La correcta 

solución de los trabajos y actividades señaladas.  
 
Las pruebas específicas de evaluación extraordinaria consistirán en un ejercicio 
escrito en el que se buscará el nivel de logro de los contenidos básicos de la 
asignatura. 
 
La calificación final de la evaluación extraordinaria se determinará de la siguiente manera:  

Actividades de recuperación ............................................. 10% 
Pruebas específicas de evaluación .................................. 90% 
En el caso de no tener actividades de recuperación, las pruebas específicas de 
evaluación ponderarán con un 100%. 

8.MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Atender a la diversidad es un objetivo imprescindible de la práctica docente y se debe 

contemplar siempre dentro de la metodología propuesta. Supone considerar las 
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características de cada uno de los alumnos, responder eficazmente a sus necesidades 

educativas, programar actividades diversificadas y evaluar consecuentemente con ello. 

Al hablar de medidas de atención a la diversidad nos estamos refiriendo a los recursos 

que un alumno necesita para alcanzar los objetivos establecidos. Así, para aquellos 

alumnos que manifiesten un distinto grado de capacidad en cuanto al proceso de 

aprendizaje se refiere, serán atendidos específicamente, asignando actividades ajustadas 

a sus posibilidades, según indicaciones del departamento de orientación.  

Algunas de las medidas que se plantean, son las siguientes: 

 Adaptación de las actividades a realizar por los alumnos (resolución de ejercicio o 

cuestiones estructurados en dos o más niveles: básicos, de mediana complejidad, 

complejos). 

 Empleo de materiales didácticos alternativos (p.e: documentos publicados en bruto o 

adaptados por el profesor).  

 Alternativas en la metodología. Durante el desarrollo del curso, se estimará si 

medidas adicionales de carácter más específico son requeridas por parte del 

alumnado, procediéndose a su diseño y puesta en funcionamiento en su caso. 

 
 
 

9. RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE QUE 

HAN PROMOCIONADO A SEGUNDO. 

 

Los alumnos que promocionen a segundo curso con este módulo suspenso, se 
presentarán a una prueba al finalizar cada evaluación. La prueba contendrá los 
contenidos impartidos en cada una de las evaluaciones. La nota final será la media 
aritmética de las tres evaluaciones. 
 
Consistirá en la realización de una prueba teórico-práctica sobre los contenidos vistos en 
clase durante el curso anterior, al estar el alumno en segundo y no tener horas para asistir 
a clases de primero, se intentará por parte del profesor, que el alumno pueda asistir a 
determinadas clases de recuperación, en horario de recreo, para preguntar dudas, o 
asistir a clases de 1º y preguntar en ellas dudas. 
 
Dicha prueba teórico práctica se valorará de 0 a 10, teniendo en cuenta los contenidos 
(básicos). Para que el alumno supere dicha prueba deberá sacar mínimo un 5 o superior a 
5.  
 
Se facilitará a los alumnos que se tengan que presentar a dicha prueba una guía 
programada de  recuperación con las unidades objeto de evaluación, para que repasen y 
puedan superar más fácilmente dicha prueba extraordinaria. Se hará una planificación 
guiada proponiendo al alumno la realización de actividades de cada unidad de trabajo, y 



PROGRAMACIÓN MÓDULO:     ”EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN” 2022/23 

 

25 

 

su posterior entrega al docente, para así poder comprobar el trabajo diario del alumno y el 
interés hacia el módulo. 
 
La calificación final se determinará de la siguiente manera:  

Actividades ....................................................................... 20% 
Pruebas específicas de evaluación .................................. 80%   

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 

 

Las actividades complementarias y extraescolares planificadas para este grupo de 

alumnos, serán las acordadas por el departamento de Administración y Gestión y 

reflejadas en acta. 

11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

La evaluación de la práctica docente se llevará a cabo en una doble vertiente: 

autoevaluación y evaluación por parte de los alumnos. 

El profesor o profesora que imparte el módulo, evaluará el diseño y funcionamiento de la 

programación didáctica, así como el de las diferentes unidades de trabajo planificadas, 

revisando las anotaciones efectuadas a lo lardo de las sesiones, el grado de respuesta de 

los alumnos a las actividades planteadas, el porcentaje de alumnos aprobados y 

suspensos en el módulo, entre otros. Esta autoevaluación tiene como misión servir de 

mecanismo de mejora, ya que permitirá detectar posibles errores o un posible grado de 

insatisfacción en el cumplimento de la programación. 

La evaluación de los alumnos hacia la práctica docente se realizará como mínimo dos 

veces a lo largo del curso, una a mediados y otra a finales, para que el profesor pueda 

conocer la valoración que tienen los alumnos hacia su método y forma de enseñanza. 

A continuación se recogen ambos modelos de evaluación: 
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DOCENTE REALIZADA POR EL PROFESOR. 

 

 

PROFESOR/A: ________________________________________________ 

MÓDULO: __________________________         CURSO: _______ 

EVALUACIÓN: ____________________________ 

Responder a las siguientes cuestiones referentes a las programaciones de aula, 

atendiendo a la siguiente escala de 1 a 4: 

1.-Muy desacuerdo. 2.- En desacuerdo. 3.-De acuerdo. 4.-Muy de acuerdo. 

 

1) Coherencia de la programación didáctica con el currículo de la etapa: 

1        2        3      4              

2)   Consecución de los objetivos propuestos: 

1        2        3      4             

En caso de contestación negativa, qué lo ha impedido, 

 

 

3) Se han planteado actividades motivadoras para los alumnos: 

1        2        3      4             

4) Se han planteado actividades variadas, tanto individuales como grupales: 

1        2        3      4            

Ejemplos de este tipo de actividades: 

 

 

5)   Adecuación de los tiempos programados: 

1        2        3      4           

En caso de contestación negativa, qué lo ha impedido, 

 

AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
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6)   Uso de espacios enriquecedores y variados: 

1        2        3      4            

7)   Uso de recursos y materiales ricos y variados: 

1        2        3      4            

8)   Realización de las actividades complementarias y extraescolares: 

1        2        3      4            

9)  Los alumnos han sido informados de los objetivos, criterios de evaluación, 

instrumentos y procedimientos de calificación: 

1        2        3      4          

10)  Se ha atendido a la diversidad en el aula mediante refuerzos y ampliaciones: 

1        2        3      4             

Indicar las medidas adoptadas con los alumnos que presenten necesidades educativas 

especiales: 

 

 

11)  Variedad adecuada de los instrumentos de calificación: 

1        2        3      4            

12)  Ha habido una buena relación con las familias: 

1        2        3      4           

13)  Se han realizado las modificaciones necesarias en la práctica docente: 

1        2        3      4           

Apuntar que tipo de modificaciones se han efectuado, 

 

 

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA: 
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PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO 

Valora entre 1 y 4 (1=Mínimo 4=Máximo) los siguientes indicadores: 

INDICADORES  1 2 3 4 

1. Entiendo al profesor porque explica bien     

2. Te gustan las actividades propuestas en clase     

3. Las actividades tienen relación con la vida real     

4. El profesor demuestra entusiasmo en sus clases     

5. El profesor resuelve las dudas planteadas     

6. El material didáctico utilizado ayuda a comprender las 
explicaciones   

    

7. El profesor te estimula a trabajar     

8. El profesor es puntual     

9. El profesor está abierto a nuevas ideas     

10. El profesor fomenta la participación en clase     

11. La comunicación con el profesor es buena     

12. El sistema de calificación me parece adecuado     

13. Los exámenes se corresponden con los contenidos impartidos 
en clase 

    

14. El profesor entrega los exámenes      

15. Recomendarías la asignatura del profesor a otro alumno     

SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE MEJORA: 

 

 

 

 



 
PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO: 
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INTRODUCCIÓN 

 

El módulo 0438 OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA se 
encuadra dentro de las enseñanzas del ciclo formativo de Técnico de Grado Medio en 
Gestión Administrativa en su primer curso. 

La normativa básica a seguir para el desarrollo de la programación viene definida 
por: 

RD 1631/2009, de 30 de octubre por el que establece el título de Técnico en Gestión 
Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas y por la Orden de 15 de Marzo de 
2012, de la Consejería de Educación, formación y Empleo, por la que se establece el 
Currículo del Ciclo Formativo de grado Medio correspondiente al título de Técnico en 
Gestión Administrativa en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

1. COMPETENCIA GENERAL DEL CICLO FORMATIVO  

 

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. 

 

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL CICLO 

 

A continuación, enumero las competencias profesionales, personales y sociales, a 
conseguir en el ciclo formativo. En particular señalo de negrita las que están asociadas 
de forma directa con el módulo actual: 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 
información de la empresa. 

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

c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 
apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 

d) Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa 
de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

e) Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos 
establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización. 

f) Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de 
los recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política 
empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

g) Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa 
ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del 
departamento. 
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h) Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la 
documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

i) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito 
administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados 
con la imagen de la empresa /institución.  

j) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante 
todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 

k) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los 
miembros del equipo de trabajo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Y está asociado a las unidades de competencia número:  

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

 

3. OBJETIVOS 

 

El módulo contribuye a conseguir los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo (marcados en negrita para el presente módulo): 

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

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

c) Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, 
para elaborar documentos y comunicaciones. 
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d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 
relacionándolas con su empleo más eficaz en la tratamiento de la información para 
elaborar documentos y comunicaciones. 

e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 
condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la 
información en su elaboración. 

f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y 
documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para 
clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática 
contable que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para 
su registro. 

h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas 
específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la 
documentación. 

i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, 
los productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los 
mismos, comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa para 
realizar las gestiones administrativas relacionadas. 

j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando 
principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas 
de tesorería. 

k) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las 
funciones del departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral 
que puede darse en una empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión 
administrativa de los recursos humanos. 

l) Identificar y preparar la documentación relevante así ́como las actuaciones que se 
deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones 
administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos. 

m) Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en 
vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración 
Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad-hoc para prestar apoyo 
administrativo en el área de gestión laboral de la empresa. 

n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 
interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas 
correspondientes. 

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

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

q) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo 
en el desempeño de la actividad administrativa. 
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r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

s) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo 
otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

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

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

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

 

4. CONTENIDOS 

Los contenidos para este módulo vienen recogidos en la Orden de 15 de Marzo de 2012, 
de la Consejería de Educación, formación y Empleo, por la que se establece el Currículo 
del Ciclo Formativo, son: 

* 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 coste, precio de venta, 
margen comercial, beneficio, gastos de compra y gastos de venta (portes, 
embalajes, envases y seguros)  

o Cálculos comerciales básicos en la facturación y de precios unitarios. 

o Descuentos: comercial, pronto pago, rappels. 

o Intereses y recargo. Comisiones y corretajes.  

- Cálculos de pago-cobro aplazado o avanzado. 

- Gestión, negociación y tramitación de documentos cobro. 

 

* Confección de documentos administrativos de las operaciones de compraventa:  

- Marco legal de la compraventa. Contrato mercantil de compraventa. 

- Proceso de compras: 

o Búsqueda y selección de proveedores: criterios de selección.  

- Procesos de ventas: 

o Canales de venta y/o distribución. Expedición y entrega de mercancías. 
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- Elaboración de documentos de compraventa: 

o El pedido y sus formas. 

o Presupuesto. Propuesta de pedido. Albaranes o notas de entrega. 
Facturas. Tipos. Cartas-porte. 

- Soporte documental y soporte informático de las operaciones de compraventa. 

- Bases de datos de proveedores y clientes. 

- Aplicaciones informáticas de gestión de clientes y facturación. 

* Liquidación de obligaciones fiscales derivadas de la compraventa: 

- Impuesto sobre el valor añadido (IVA): 

o Modelos y plazos de presentación de la declaración-liquidación del IVA. 

- Libros de registros obligatorios y voluntarios: 

o Libro de registro de facturas emitidas. 

o Libro registro de facturas recibidas. 

- Declaraciones censales y declaraciones de operaciones con terceras personas. 

- Soporte documental y soporte informático de las operaciones de compraventa. 

* Tramitación de cobros y pagos:  

- Medios de cobro y pagos usuales. Documentos de cobro y pago. 

- Procesos administrativos de cobro y pago. Registros, autorizaciones.  

- Financiación de documentos de cobro a plazo. 

* Gestión y control de existencias de almacén:  

- Procedimiento par ala organización y el almacenamiento de productos. 

- Sistema de almacenaje. 

- Tipo de existencias. 

- Envases, embalajes y etiquetado. 

- Stock mínimo y stock óptimo.  

- Métodos de valoración de existencias. 

- Control y gestión de existencias. Procesos administrativos: 

o Fichas de almacén. 

o Bases de datos. 

- Inventarios y verificaciones. 

- Control de calidad.  

 

5. TEMPORALIZACION 

Este módulo tiene una duración de 165 horas repartidas a razón de 5 semanales durante 
tres trimestres del primer curso del ciclo formativo. 
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Para este curso los contenidos se repartirán en las siguientes horas y evaluaciones: 

 

Nº Unidad de trabajo Sesiones Eval. 

1 La actividad comercial y organización de la 
empresa 

12 1ª 

2 El proceso de compras: Búsqueda y selección de 
proveedores. Los contratos de compraventa. 

15 1ª 

3 Solicitud, expedición y entrega de las mercancías 19 1ª 

4 La facturación 20 1-2ª 

5 El Impuesto sobre el Valor Añadido 40 2ª 

6 Medios de pago al contado: medios y registro 10 3ª 

7 Medios de pago aplazado: La letra de cambio. El 
pagaré y el recibo normalizado 

14 3ª 

8 Gestión de existencias. Valoración y control 15 3ª 

9 Aplicaciones informáticas de compraventa. 20 1-2-3 

 

 

6. METODOLOGÍA 

Todas las unidades de trabajo objeto de esta programación se desarrollarán de una 
forma eminentemente práctica, y significativa, de tal forma que tras una explicación 
teórica con ejemplos extraídos de la realidad se realizarán los ejercicios prácticos. 

• Antes de iniciar la explicación de cada unidad de trabajo se realizará una 
evaluación inicial de los conocimientos que los alumnos tengan sobre la misma para 
buscar enlaces significativos. Dicha evaluación inicial será mediante preguntas orales a 
los alumnos, o mediante cuestionarios, para ver el conocimiento general que sobre la 
unidad en cuestión hay en el aula. Si fuera necesario se podría plantear alguna prueba 
escrita individual para ver los conocimientos previos y así partir de una realidad más 
acertada.  

• Partiendo de los conocimientos previos de los alumnos se explicará cada unidad 
y se realizarán ejercicios de comprensión para facilitar el aprendizaje. Estos ejercicios se 
corregirán en clase para que cada alumno pueda subsanar los errores cometidos. 

• Se realizarán actividades de refuerzo donde se aclararán las dudas, tales como 
elaboración de cuadros sinópicos, estrategias de resolución de un caso, etc. 

• Así mismo, se realizarán actividades de ampliación para aquellos alumnos que 
superen con facilidad las propuestas de trabajo ordinarias. 
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Estas actividades se realizarán utilizando la documentación necesaria para poder 
ajustar dichos trabajos a la realidad.  

RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 

Para el desarrollo de las distintas unidades de trabajo se empleará el siguiente 
material didáctico: 

 Aula taller (ordenadores) de administración. 

 Proyector. 

 Utensilios y materiales propios de oficina. 

 Apuntes suministrados. 

 Libros de consulta. Editorial McGrawHill 

 Legislación. 

 Internet 

 

Se estará especialmente alerta para identificar cualquier material que se presente y 
sea susceptible de ser utilizado con suficiente grado de aprovechamiento. 

 

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Para respetar el último nivel de concreción curricular y dar respuesta las diferencias 
individuales que puedan presentar los alumnos en cuanto a estilo de aprendizaje, 
motivaciones, intereses y dificultades, ya sean transitorias o comunes, utilizaremos entre 
otras las siguientes medidas: 

 Atención a los alumnos/as para distinguir los contenidos prioritarios de los 
complementarios o de ampliación. 

 Utilización de materiales y recursos didácticos para aquellos que lo 
precisen. 

 Uso de actividades de enseñanza aprendizaje alternativas para que todos 
los alumnos/as puedan conseguir los objetivos establecidos para este módulo 
profesional. 

 

Para aquellos alumnos/as con dificultades sensitivas o motrices se utilizarán 
adaptaciones no significativas de acceso al currículo, tales como situar los alumnos con 
problemas de visión o audición en las primeras filas, aumentar el tamaño de letra de 
apuntes y pruebas, adaptar el orden del aula para dificultades motrices, etc. 

Como medidas ordinarias a la diversidad señalamos según la normativa vigente las 
siguientes: 

b.2. El aprendizaje por tareas. 

b.5. El aprendizaje por descubrimiento: basado en problemas, proyectos de 
investigación, etc. 

b.12. La graduación de las actividades. 
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b.13. La elección de materiales y actividades. 

b.14. El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase, especialmente 
en las materias de carácter instrumental. 

b.15. El apoyo en el grupo ordinario, siendo éste al profesorado, al alumnado o al 
grupo-aula. 

b.16. La tutoría entre iguales. 

b.17. La enseñanza compartida o co-enseñanza de dos profesores en el aula 
ordinaria 

b.21. La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo 
diario de aula. 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.  
 

Las actividades complementarias y extraescolares planificadas para este grupo de 
alumnos, serán las acordadas por el departamento de Administración y Gestión y reflejadas 
en acta. 

 

9. EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

El carácter instrumental de esta materia, hace que los instrumentos para la evaluación 
estén basados en la observación sistemática de las actividades diarias. 

 

EVALUACIÓN 

Instrumentos de evaluación y calificación: 
 

 TRABAJOS EVALUABLES OBLIGATORIOS: Se valorará la realización y entrega de 
tareas y trabajos a lo largo de cada evaluación, en cada una de las unidades 
desarrolladas. Se considerará además de la corrección en la resolución, la limpieza y 
presentación, así como la puntualidad en su entrega. La adecuada presentación de 
estas tareas es obligatoria para la superación del módulo, de manera que, si tiene más 
de un 20% de las tareas sin entregar, se considerará suspenso. 
 
Se tendrá en cuenta la observación del trabajo diario del  alumno/a. Se valorará su 
actitud, así como la realización de las tareas que se envíen para casa de forma 
cotidiana. 
 

 PRUEBAS OBJETIVAS (EXÁMENES).  La nota de este apartado se obtendrá 
realizando una media ponderada de los diferentes exámenes según la importancia de 
los contenidos. Se prevé la posibilidad de sustituir la realización de exámenes para 
algún bloque de contenidos y de manera excepcional, cuando las circunstancias 
educativas lo aconsejen, por la elaboración de trabajos individuales o colectivos, en 
cuyo caso la nota obtenida en dicho trabajo mediará en este apartado junto con los 
exámenes de esa evaluación. 
Para la superación del módulo es imprescindible sacar una media de 5 puntos. Se 
realizará media entre exámenes a partir de una puntuación superior o igual a 4. 
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En el caso de que la media ponderada de las pruebas objetivas no sea igual o 
superior a 5, la calificación del trimestre no tendrá en cuenta el instrumento trabajos 
evaluables obligatorios. 
 

En el caso de que un alumno tenga una o varias pruebas objetivas de la evaluación con 
una calificación inferior a 4, tendrá la oportunidad de recuperar esos contenidos, con la 
realización de una prueba al finalizar la evaluación. El profesor podrá exigir la entrega de 
aquellas tareas o trabajos no realizados en su momento. 

Si se volviese a obtener una calificación negativa, la recuperación de esos contenidos 
será en la primera convocatoria ordinara de junio, teniendo que realizar un examen global 
de la evaluación pertinente. 
 
El alumno debe asistir a las pruebas escritas en el día y hora señalados para su 
celebración, o avisar con antelación y debidamente justificada, su imposibilidad de 
acudir. En caso de que no asista, solamente se considerará válido el justificante médico, 
explicando que en el día y la hora en que se realizaba la prueba el alumno no ha podido 
acudir por encontrarse con problemas de salud que le impiden realizar la prueba en 
condiciones óptimas. 
 
 

Evaluación final 2ª convocatoria ordinaria:  

Esta prueba tendrá lugar a final de junio. Se realizará una prueba por contenidos 
de evaluación (primera, segunda, tercera evaluación, examen global) con calificación 
negativa. 

Se atendrán a lo indicado en el apartado 10 “Instrumentos y Criterios de 
evaluación”. 

 Para aprobar, será imprescindible obtener un 5 (como mínimo) en la/s pruebas 
objetivas (exámenes). 

 
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Los distintos apartados se ponderarán de la siguiente forma en cada evaluación. 
 

 Trabajos evaluables obligatorios: 20% 

 Pruebas objetivas (exámenes): 80% 
 

 
La nota final de junio será la media de las 3 evaluaciones. 
 
Evaluación en caso de pérdida de la Evaluación continua 

 
La falta continuada a clase afecta directamente a la evaluación, de forma que el 

alcanzar el 30% de faltas, justificadas o no, conlleva la pérdida de la evaluación continua. 
(Según la Orden del 1 de junio de 2006 el alumno que tuviere un número de faltas 
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justificadas e injustificadas, superior al 30% de las horas lectivas del módulo, tendrá 
como resultado la perdida de la evaluación continua.) 

 
La pérdida de evaluación continua significa que, al final de la evaluación, deberán 

hacer un único examen, una evaluación extraordinaria, especial por evaluación, que 
supondrá el 100% de la nota. 

Será requisito imprescindible para poder presentarse a dichas pruebas objetivas, 
presentar debidamente resueltos todos los ejercicios y/o trabajos que indique el profesor. 
Se presentarán en el formato que indique el profesor y de acuerdo a las condiciones que 
se establezcan en cada caso. 

En todo caso se exigirá una calificación mínima de 5 para superar el módulo. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) Calcula precios de venta y compra y descuentos aplicando las normas y usos 
mercantiles y la legislación fiscal vigente 

a) Se han reconocido las funciones del departamento de ventas o comercial y las del 
de compras. 

b) Se han reconocido los tipos de mercados, de clientes y de productos o servicios.  

c) Se han descrito los circuitos de los documentos de compraventa. 

d) Se han identificado los conceptos de precio de compra del producto, gastos, 
precio de venta, descuentos, interés comercial, recargos y márgenes comerciales. 

e) Se han distinguido los conceptos de comisiones y corretajes. 

f) Se han reconocido los porcentajes de IVA a aplicar en las operaciones de 
compraventa. 

g) Se han clasificado los tipos de descuento más habituales. 

h) Se han reconocido y cuantificado los gastos de compra o venta. 

i) Se han identificado los métodos para calcular el precio final de venta y los precios 
unitarios. 

2) Confecciona documentos administrativos de las operaciones de  Compraventa, 
relacionándolos con las transacciones comerciales de la empresa. 

a) Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de compraventa, 
precisando los requisitos formales que deben reunir.  

b) Se ha reconocido el contrato mercantil de compraventa.  

c) Se han descrito los flujos de documentación administrativa relacionados con la  
compra y venta, habituales en la empresa.  

d) Se ha identificado el proceso de recepción de pedidos y su posterior gestión. 

e) Se han cumplimentado los documentos relativos a la compra y venta en la 
empresa 

f) Se han comprobado la coherencia interna de los documentos, trasladando las 
copias a los departamentos correspondientes. 
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g) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías.  

h) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple con 
la legislación vigente y con los procedimientos internos de la empresa. 

i) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en 
las operaciones de compraventa. 

j) Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda 
de la información, así como criterios de calidad en el proceso administrativo. 

3) Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta aplicando la 
normativa fiscal vigente. 

a) Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y 
fiscales aplicables a las operaciones de compra-venta. 

b) Se han identificado las obligaciones de registro en relación con el Impuesto del 
Valor Añadido (IVA). 

c) Se han identificado los libros-registro obligatorios para las empresas. 

d) Se han identificado los libros-registro voluntarios para las empresas. 

e) Se ha identificado la obligación de presentar declaraciones trimestrales y 
resúmenes anuales en relación con el Impuesto del Valor Añadido (IVA). 

f) Se han identificado las obligaciones informativas a Hacienda en relación con las 
operaciones efectuadas periódicamente. 

g) Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de documentos e 
información. 

 

4) Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de almacén. 
Criterios de evaluación: 

a) Se han clasificado los diferentes tipos de existencias habituales en empresas de 
producción, comerciales y de servicios. 

b) Se han diferenciado los tipos de embalajes y envases que se utilizan. 

c) Se han descrito los procedimientos administrativos de recepción, 
almacenamiento, distribución interna y expedición de existencias. 

d) Se han calculado los precios unitarios de coste de las existencias, teniendo en 
cuenta los gastos correspondientes 

e) Se han identificado los métodos de control de existencias.  

f) Se han reconocido los conceptos de stock mínimo y stock óptimo. 

g) Se han identificado los procedimientos internos para el lanzamiento de pedidos a 
los proveedores.  

h) Se ha valorado la importancia de los inventarios periódicos. 

i) Se han utilizado las aplicaciones informáticas y procesos establecidos en la 
empresa para la gestión del almacén. 

5) Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo dentro de 
la empresa. 



PROGRAMACIÓN MÓDULO:     ”OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA” 2022/23 

 

 

 - 13 - 

a) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa. 

b) Se han cumplimentado los documentos financieros utilizados y los impresos de y 
pago. 

c) Se han valorado los procedimientos de autorización de los pagos.  

d) Se han valorado los procedimientos de gestión de los cobros. 

e) Se han reconocido los documentos de justificación del pago. 

f) Se han diferenciado el pago al contado y el pago aplazado. 

g) Se han identificado las características básicas y el funcionamiento de los pagos. 

h) Se han analizado las formas de financiación comercial más usuales.  

 

MÍNIMO EXIGIBLES 

Los contenidos básicos mínimos exigibles al alumnado para la superación del módulo 
son los exigidos en el RD 1631/2009, de 30 de octubre por el que establece el título de 
Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas: 

* Cálculo de precios de venta, compra y descuentos: 

- Organización y estructura comercial en la empresa 

• Concepto y objetivos de la empresa. Tipos. 

• Formas de organización comercial de la empresa.  

• Sistema de comercialización. Canales de venta. 

- Conceptos básicos de la actividad de compraventa y cálculos comerciales: 

• Conceptos básicos: precio de compra, precio de venta, margen comercial, 
beneficio, gastos de compra y gastos de venta. 

• Descuentos. Intereses y recargos. Comisiones y corretajes. 

• Cálculos comerciales básicos en la facturación y de precios unitarios. 

• Cálculos de pago-cobro aplazado o avanzado. 

• Gestión y negociación de documentos cobro. 

* Confección de documentos administrativos de las operaciones de compraventa: 

− Contrato mercantil de compraventa. 

− Proceso de compras. 

− Proceso de ventas. 

− Canales de venta y/o distribución. Expedición y entrega de mercancías.  

− Elaboración de documentos de compraventa. 

− Devoluciones. 

− Bases de datos de proveedores y clientes. 

− Aplicaciones informáticas de gestión de clientes y facturación. 

* Liquidación de obligaciones fiscales derivadas de la compraventa: 



PROGRAMACIÓN MÓDULO:     ”OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA” 2022/23 

 

 

 - 14 - 

− 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. 

 

10. ALUMNOS CON MÓDULO PENDIENTE Y QUE HAN PROMOCIONADO A 
SEGUNDO CURSO. 

Los alumnos que promocionen a segundo curso con este módulo suspenso, se 
presentarán a una prueba al finalizar la primera y segunda evaluación.  
La prueba contendrá los contenidos de las unidades de trabajo del 
módulo: 
  
1 La actividad comercial y organización de la empresa 
2 El proceso de compras: Búsqueda y selección de proveedores. Los contratos de 
compraventa. 
3 Solicitud, expedición y entrega de las mercancías 
4 La facturación 
5 El Impuesto sobre el Valor Añadido 
6 Medios de pago al contado: medios y registro 
7 Medios de pago aplazado: La letra de cambio. El pagaré y el recibo normalizado 
8 Gestión de existencias. Valoración y control 
 
 
La primera prueba versará sobre los cuatro primeros temas, inclusive el número 4. 
La segunda prueba recogerá los contenidos de las unidades cinco a ocho. 
 
La nota final será la media de las dos pruebas. 
 
Los exámenes consistirán en la realización de pruebas teórico-prácticas sobre los 
contenidos. 
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Dichas pruebas teórico-prácticas se valorarán de 0 a 10. Para que el alumno supere 
dichas pruebas, deberá sacar mínimo un 5 o superior a 5.  
 
Los alumnos deben ponerse en contacto con el profesor del módulo para que les 
facilite una guía programada de recuperación, con las unidades objeto de evaluación. 
(alexandra.hernandez@murciaeduca.es) 
 
El alumno realizará actividades de las unidades de trabajo objeto de evaluación, con 
su posterior entrega al docente, para así poder comprobar el trabajo del alumno y el 
interés hacia el módulo. 
El alumno podrá consultar al docente aquellas dudas que le surjan, quedando 
previamente con él. 
Así, la fecha máxima de entrega de dichas tareas, será la semana previa a la 
realización de cada prueba de evaluación. 
 
La calificación final se determinará de la siguiente manera: 
 
Actividades………………………………………….20% 
Pruebas específicas de evaluación……….80% 
 
El 20% de actividades, se aplicará si el alumno obtiene como mínimo un 5 sobre 10 
en la prueba específica de evaluación. 
 
Los alumnos asistirán a las pruebas con calculadora. 
 
 

11. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Para que el proceso de enseñanza sea completo, es preciso evaluar la propia 
práctica docente, de forma que se pueda ser consciente de los aspectos que hay que 
mejorar y corregir, para así adaptar la acción docente a las características del alumno y 
al entorno que continuamente va cambiando.  

Los aspectos a tener en cuenta serán: 

 Oportunidad de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos a lo 
largo del curso. 

 Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos propuestos 
para uso de los alumnos. 

 Adecuación de los criterios de evaluación  

 Consecución de los objetivos propuestos. 

 

Los instrumentos de evaluación de la práctica docente son variados, en esta 
programación docente se establecen los siguientes instrumentos para cada uno de los 
aspectos a evaluar: 

 Desarrollo de las unidades didácticas y de la Práctica docente: A 
través de un cuestionario que cumplimentará el alumno de forma anónima. Se realizará 
al finalizar la evaluación y versa sobre los siguientes aspectos: los contenidos y 
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actividades, la organización del tiempo y aprovechamiento de los espacios, relación 
entre profesor y alumno y aspectos relacionados con la evaluación.  

 Programación didáctica: Cuestionario que cumplimentará el profesor al 
finalizar cada evaluación, servirá para establecer las correcciones oportunas 
estableciendo un proceso de retroalimentación que permitirá mejorar la programación. 

 Aprendizajes: A través de las actas de evaluación, que nos informan de 
las calificaciones obtenidas por el alumnado y el nivel de logro de los objetivos. 

 Relaciones con la familia: A través de las fichas de reunión con la familia, 
donde se recogerá el asunto tratado y los acuerdos tomados. 

 

 

 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DOCENTE REALIZADA POR EL PROFESOR. 
 

 

PROFESOR/A: ________________________________________________ 

MÓDULO: __________________________         CURSO: _______ 

EVALUACIÓN: ____________________________ 
Responder a las siguientes cuestiones referentes a las programaciones de aula, 
atendiendo a la siguiente escala de 1 a 4: 
1.-Muy desacuerdo. 2.- En desacuerdo. 3.-De acuerdo. 4.-Muy de acuerdo. 
 
1) Coherencia de la programación didáctica con el currículo de la etapa: 

1        2        3      4              

2)   Consecución de los objetivos propuestos: 

1        2        3      4             

En caso de contestación negativa, qué lo ha impedido, 
 
 
3) Se han planteado actividades motivadoras para los alumnos: 

1        2        3      4             

4) Se han planteado actividades variadas, tanto individuales como grupales: 

1        2        3      4            

Ejemplos de este tipo de actividades: 
 
 
5)   Adecuación de los tiempos programados: 

1        2        3      4           

En caso de contestación negativa, qué lo ha impedido, 
 
 
6)   Uso de espacios enriquecedores y variados: 

1        2        3      4            

AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
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7)   Uso de recursos y materiales ricos y variados: 

1        2        3      4            

8)   Realización de las actividades complementarias y extraescolares: 

1        2        3      4            

9)  Los alumnos han sido informados de los objetivos, criterios de evaluación, 
instrumentos y procedimientos de calificación: 

1        2        3      4          

10)  Se ha atendido a la diversidad en el aula mediante refuerzos y ampliaciones: 

1        2        3      4             

Indicar las medidas adoptadas con los alumnos que presenten necesidades educativas 
especiales: 
 
 
11)  Variedad adecuada de los instrumentos de calificación: 

1        2        3      4            

12)  Ha habido una buena relación con las familias: 

1        2        3      4           

13)  Se han realizado las modificaciones necesarias en la práctica docente: 

1        2        3      4           

Apuntar que tipo de modificaciones se han efectuado, 
 
 

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA: 
 
 

 
PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 
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CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO 
Valora entre 1 y 4 (1=Mínimo 4=Máximo) los siguientes indicadores: 

INDICADORES  1 2 3 4 
1. Entiendo al profesor porque explica bien     

2. Te gustan las actividades propuestas en clase     

3. Las actividades tienen relación con la vida real     

4. El profesor demuestra entusiasmo en sus clases     

5. El profesor resuelve las dudas planteadas     

6. El material didáctico utilizado ayuda a comprender las 
explicaciones   

    

7. El profesor te estimula a trabajar     

8. El profesor es puntual     

9. El profesor está abierto a nuevas ideas     

10. El profesor fomenta la participación en clase     

11. La comunicación con el profesor es buena     

12. El sistema de calificación me parece adecuado     

13. Los exámenes se corresponden con los contenidos impartidos en 
clase 

    

14. El profesor entrega los exámenes      

15. Recomendarías la asignatura del profesor a otro alumno     

SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE MEJORA: 
 
 
 

 

 

 

12. INFORMACIÓN AL ALUMNADO, PADRES O TUTORES 

1. Información al alumno. 

Se informará en todo momento de los resultados que vaya obteniendo, del grado 
de consecución de los objetivos, así como de las dificultades que se vayan 
detectando para conseguir los objetivos, ofreciendo actividades personalizadas en el 
caso de que sean necesarias. 

2. Información a los padres o tutores legales. 

Durante el desarrollo del curso la comunicación con los padres o tutores legales, 
de aquellos alumnos menores de edad, será fluida, para ello se dispone una hora 
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semanal para atender las consultas de los padres. En ella se dará información puntual 
de los progresos y dificultades del alumno, así como de los posibles problemas de 
conducta o personales que puedan surgir durante el curso. 

3. Información al resto de profesores y tutor. 

Está claro que el proceso educativo no se ciñe solo a un módulo, por ello, se 
mantendrá una comunicación periódica con el tutor del grupo para informarle del 
desarrollo del módulo, comentado los problemas que surjan y buscando 
conjuntamente soluciones. Además, se estará en continuo contacto con el resto de 
profesores para conocer el progreso de los alumnos en los otros módulos. Esto se 
realizará a través de las sesiones de evaluación, y a través de las reuniones que se 
establezcan tanto de carácter formal como informal. 
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1. Introducción.  

  

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 

la formación profesional del sistema educativo plantea que la formación profesional en el 

sistema educativo tiene por finalidad preparar a los alumnos y a 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, al ejercicio de una 

ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente.  

Por otro lado, el mismo Real Decreto establece que de acuerdo con la Ley  

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

Profesional y con los objetivos de la formación profesional establecidos en el artículo 40 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, estas enseñanzas tienen por objeto 

conseguir que los alumnos y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan:  

- Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones 

objeto de los estudios realizados.  

- Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, así 

como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los 

derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.  

- Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social.  

- Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 

derivados del trabajo.  

- Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones 

a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

- Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

profesionales.  
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- Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la  

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

Profesional.  

- Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 

aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los 

distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, 

necesidades e intereses.  

  
La presente programación se apoya en la normativa citada, además del Real  

Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, establece el título de Técnico en Gestión 

Administrativa y sus enseñanzas mínimas.  

  
2. Resultados de aprendizaje del módulo.  

Tras superar el módulo el alumno será capaz de:  

- 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.  

- Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, 

analizando las ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera 

profesional.  

- Analizar las actitudes positivas valorando la participación, el respeto, la tolerancia y la 

igualdad de oportunidades entre las personas para motivar al personal a su cargo.  

- Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de 

toma de decisiones para liderar en ellas.  

Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo, 

intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto.  

- Identificar las normas de seguridad ambiental y de prevención de riesgos laborales 

reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad asociados a la prestación de 
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los servicios para aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental durante el 

proceso de prestación del servicio.  

- Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación 

vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud 

y la integridad física de los trabajadores.  

- Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 

medioambientales, señalando las acciones que deben llevarse a cabo en los casos 

definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.  

- Interpretar las normas de seguridad laboral y ambiental según la normativa vigente y la 

documentación establecida para supervisar el cumplimiento de éstas.  

  
Las competencias profesionales, personales y sociales que el alumno desarrollará con este 

módulo serán:  

- Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

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

- Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y 

aprendizaje.  

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

responsable.  

- Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y tareas, promoviendo la participación y 

el respeto, las actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de oportunidades.  

Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos 

personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo 

agradable y actuando en todo momento de forma respetuosa y tolerante.  

- Participar en el trabajo en equipo, respetando la jerarquía en las instrucciones de trabajo.  

- Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.  
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- Generar entornos seguros, respetando la normativa y los protocolos de seguridad en la 

planificación y el desarrollo de las actividades.  

  
3. Organización y secuenciación de contenidos.  

UT 1: Búsqueda activa de empleo  

UT 2: Trabajo en equipo, conflictos y negociación.  

UT 3: Relación laboral y normativa 

UT 4: Seguridad Social y contratos.  

UT 5: Condiciones laborales.  

UT 6: Suspensión y extinción contractual  

UT 7: Nómina y finiquito.  

UT 8: Prevención de riesgos laborales 

UT 9: Riesgos laborales y medidas preventivas  

UT 10: Gestión de prevención de primeros auxilios.  

 



 

Temporalización  

La asignación horaria a este módulo es de 90 horas.  

  

  
  Temporalización  

UT 1: Búsqueda activa de empleo   
  
   

Primer Trimestre  

UT 2: Trabajo en equipo, conflictos y negociación. 

UT 3: Relación laboral y normativa 

UT 4: Seguridad Social y contratos. 

UT 5: Condiciones laborales.   
Segundo 

Trimestre 

UT 6: Suspensión y extinción contractual 

UT 7: Nómina y finiquito 

UT 8: Prevención de riesgos laborales  

Tercer trimestre 
UT 9: Riesgos laborales y medidas preventivas  

UT 10: Gestión de prevención de primeros auxilios. 

  

  



 

Desarrollo de los contenidos. Unidades de Trabajo  

  

  

UNIDAD 3  RELACIÓN LABORAL Y NORMATIVA  

RESULTADO DE APRENDIZAJE  

Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.  

  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

● Comprender el concepto del Derecho del trabajo.  

  
● Reconocer y distinguir los tipos y características de las relaciones laborales.  

● Identificar y relacionar las fuentes del Derecho laboral.  

 Distinguir los principales organismos que intervienen en las relaciones entre trabajadores y 

empresarios.  

 Conocer los derechos y deberes de trabajadores, así como los deberes y potestades del 

empresario.  

CONTENIDOS  

  
  
  
  

Conceptuales  

 El derecho del trabajo.  

● La relación laboral.  

● Las fuentes del derecho del Trabajo.  

 Principios de aplicación del derecho del Trabajo.  

● Los tribunales laborales.  

● La administración laboral.  

 Derechos y deberes laborales.  



 

  
  
  
  

Procedimentales  

 Análisis de las diferentes fuentes del derecho laboral.  

 Identificación de los distintos tipos de relaciones laborales.  

● Clasificación de las normas jurídicas según el principio de jerarquía 

normativa.  

● Aplicación de los principios del derecho laboral.   

● Análisis de la estructura de la jurisdicción laboral.  

● Determinación de los derechos y deberes de los trabajadores.  

  

  
Actitudinales  

● Concienciación de la importancia del conocimiento de la normativa 

laboral.  

● Sensibilización por la lucha en contra de la explotación laboral.  

 Respeto por las normas que afectan al Derecho del Trabajo.  

 Valoración del conocimiento de las normas que recogen sus 

derechos y deberes.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

● Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.  

● Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre 

empresarios y trabajadores.  

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

UNIDAD 5  CONDICIONES LABORALES 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  

Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  



 

Determinar y comprender los elementos esenciales del contrato de trabajo.  

● Identificar el contenido y formas del contrato de trabajo.  

● Conocer, clasificar y diferenciar las diferentes modalidades contractuales.  

   Identificar las medidas para el fomento del empleo aplicables a determinados colectivos.  

   Conocer las relaciones contractuales realizadas por las ETT.  

  

CONTENIDOS   

  
  
  
  

Conceptuales  

   El contrato de trabajo.  

   Forma y condiciones del contrato de trabajo.  

  Modalidades contractuales.  

● Contratos indefinidos.  

● Contratos temporales.  

● Otras modalidades contractuales.  

● Las empresas de trabajo temporal.  

  
  
  
  
  

  
Procedimentales  

● Descripción de los requisitos para tener capacidad de contratar 

por parte del trabajador y el empresario.  

● Definición de los elementos esenciales de un contrato de 

trabajo.  

● Identificación y comprensión del contenido mínimo de un 

contrato de trabajo.  

● Análisis de las diferentes modalidades de contratación.  

● Elaboración de un contrato de trabajo.  

● Análisis de las diferentes medidas de fomento de la 

contratación.  



 

  
  
  
  

Actitudinales  

● Actitud crítica y rechazo ante cualquier discriminación entre 

hombres y mujeres en el ámbito de la contratación laboral.  

● Interés por la cumplimentación correcta de un contrato de 

trabajo.  

● Concienciación ante la dificultad de determinados colectivos 

para la realización de un contrato y su inserción laboral.  

● Respeto por las obligaciones y derechos que conllevan cada 

modalidad de contratación laboral.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de 

fomento de la contratación para determinados colectivos.  

 

  



 

 

UNIDAD 7  NÓMINA Y FINIQUITO  

RESULTADO DE A PRENDIZAJE  

Ejerce los derechos  y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones  

laborales, reconoci éndolas en los diferentes contratos de trabajo.  

OBJETIVOS DIDÁ CTICOS  

Conocer el conce pto de jornada laboral.  

  

 Distinguir los dif 
erentes tipos de jornada laboral.  

 Conocer los desc ansos y permisos laborales establecidos por la ley.  

 Identificar y com prender los diferentes elementos de una nómina.  

 Calcular y liquidar  la nómina según la normativa vigente.  

CONTENIDOS   

  
Conceptuales  

● La jornada laboral.  

● Descansos y permisos laborales.  

● La retribución salarial  

  
  
  
  

Procedimentales  

● Análisis de los diferentes tipos de jornada y las reducciones que se 

pueden aplicar.  

● Identificación de los períodos de descanso y permisos retribuidos a 

los que tiene derecho el trabajador.  

● Determinación y análisis de los diferentes conceptos que 

conforman la nómina.  

 Cálculo de las aportaciones a la Seguridad Social del trabajador.  

 

  Cumplimentación de una nómina.  



 

  
  
  
  

Actitudinales  

Actitud crítica y rechazo ante cualquier discriminación entre 

hombres y mujeres en materia salarial.  

● Interés por la conciliación de la vida laboral y familiar.  

● Interés y predisposición a calcular e interpretar el contenido del 

recibo individual justificativo del pago de salarios.  

● Reconocimiento de la importancia de las aportaciones que realiza 

el trabajador a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo 

integran.  

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

la vida laboral y familiar.  

UNIDAD 6   SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL  

CONTRACTUAL  

RESULTADO DE APRENDIZAJE  

Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

● Identificar y distinguir los diferentes tipos de modificaciones del contrato de trabajo que se 

pueden efectuar por parte del empresario.  

● Diferenciar y conocer las causas y efectos de los distintos tipos de suspensión del contrato 

de trabajo.  

  



 

● Conocer y comprender las causas y los efectos de las diferentes formas de extinción 

contractual.  

● Describir el proceso de actuación del trabajador en caso de despido.  

  
● Identificar y calcular los diferentes elementos que componen un finiquito.  

CONTENIDOS  

  
  

Conceptuales  

Modificación de las condiciones de trabajo.  

● Suspensión del contrato de trabajo.  

● La extinción del contrato de trabajo.  

● Procedimiento de actuación del trabajador en caso de despido.  

● El finiquito.  

  
  
  
  
  
Procedimentales  

Identificación y diferenciación de las causas y procedimientos de 

modificación de un contrato laboral.  

● Análisis de las causas que motivan la suspensión del contrato de 

trabajo.  

● Identificación de las causas de despido.  

● Clasificación de las diferentes causas de extinción del contrato de 

trabajo.  

● Diferenciación entre modificación, suspensión y extinción del 

contrato de trabajo.  

 Confección y cálculo del finiquito.  

  
  

Actitudinales  

 Actitud crítica y rechazo ante cualquier tipo de discriminación en el 

mercado laboral.  

 Valoración de ciertas causas de suspensión y excedencia que 

posibilitan la conciliación de la vida laboral y familiar.  

 Concienciación de la necesidad creciente de movilidad funcional y 

geográfica en el mercado laboral actual.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  



 

● 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.  

 
  

  



 

 

UNIDAD 4  LA SEGURIDAD SOCIAL  

RESULTADO DE A PRENDIZAJE  

Determina la acción  protectora del sistema de la Seguridad Social identificando  

las distintas clases  de prestaciones ante las diversas contingencias.  

OBJETIVOS DIDÁ CTICOS  

Identificar y valo rar la importancia del sistema y regímenes de la seguridad  

social.  

 Determinar las o 
bligaciones del empresario y del trabajador con respecto a la  

Seguridad Social. 

 Conocer las difer 

  

entes prestaciones de la Seguridad Social.  

  
 Identificar los re quisitos fundamentales que dan derecho a las distintas  

prestaciones de l a seguridad social.  

 Realizar los cálc ulos básicos para determinar la cuantía de las diferentes  

prestaciones de l a Seguridad Social.  

CONTENIDOS   

  
  

Conceptuales  

El sistema de la Seguridad Social.  

 Obligaciones con la Seguridad Social de empresarios y 

trabajadores.  

● La acción protectora de la Seguridad Social.  

● Protección en situaciones de desempleo.  

  Clasificación de los diferentes regímenes de la Seguridad Social.  

 



 

  
  

Procedimentales  

Diferenciación entre los conceptos de alta, baja y afiliación a la 

Seguridad Social.  

● Determinación de las obligaciones de empresarios y trabajadores 

con la Seguridad Social.  

● Identificación de los requisitos necesarios para acceder a las 

prestaciones de la Seguridad Social.  

● Cálculo del importe y duración de las diferentes prestaciones de la 

Seguridad Social.  

  
  
  
  

Actitudinales  

Valoración del sistema de la Seguridad Social como mecanismo de 

mejora de la calidad de vida.  

 Reconocimiento del sistema de la Seguridad Social como 

garantizador de solidaridad e igualdad social.  

● Interés por conocer las situaciones que cubren las prestaciones de 

la Seguridad Social.  

● Actitud crítica y rechazo ante las situaciones de fraude en relación 

al sistema de Seguridad social.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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 identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social.  

● Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de 

Seguridad Social.  

● Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las 

cuotas correspondientes al trabajador.  

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

● Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social,  



 

 identificando los requisitos.  

 Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos 

sencillos  

 Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel 

contributivo básico.  

  
  

  



 

 

UNIDAD  8 LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

RESULTADO DE A PRENDIZAJE  

Evalúa los riesg os derivados de su actividad, analizando las condiciones de  

trabajo y los fact ores de riesgo presentes en su entorno laboral.  

OBJETIVOS DIDÁ CTICOS  

Valorar la import ancia de de trabajar en condiciones de seguridad para evitar  

riesgos que afec ten a nuestra salud.  

 Identificar y clasi ficar los daños derivados del trabajo.  

  
 Conocer el marc o normativo básico en materia de prevención de riesgos  

laborales.  

 Clasificar los di 
stintos organismos públicos en materia de prevención e  

identificar sus fu nciones.  

CONTENIDOS   

  
  

Conceptuales  

El Trabajo y salud.  

● Los daños derivados del trabajo.  

● El marco normativo básico en prevención de riesgos laborales.  

● Derechos y obligaciones en materia de prevención de riesgos 

laborales.  

● Organismos públicos en materia de prevención.  

 



 

  
  
  
  

Procedimentales  

Relación entre la actividad laboral y la salud de los trabajadores.  

● Diferenciación del accidente de trabajo de la enfermedad 

profesional y análisis de los conceptos tanto desde la perspectiva 

técnica como legal.  

● Identificación, a través de la consulta de la Ley de Prevención, de 

los derechos y obligaciones en materia de prevención de riesgos.  

● Identificación de la normativa básica y organismos públicos en 

materia de prevención.  

  
  
  
  
  
Actitudinales  

Sensibilización y concienciación de que los accidentes y 

enfermedades laborales pueden evitarse.  

● Preocupación por conseguir un equilibrio y bienestar físico, 

psíquico y social en el desempeño del trabajo.  

● Respeto y exigencia del cumplimiento de las normas de prevención 

y protección laboral.  

 Predisposición a participar en la definición y divulgación de una 

cultura preventiva en la empresa; asumiendo que la prevención es 

“cosa de todos”.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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 y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a 

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

del Título.  

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

riesgos laborales.  

  Se han identificado la normativa básica, así como los organismos públicos relacionados con la 

prevención de riesgos laborales.  

  

  



 

UNIDAD 9  RIESGOS LABORALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

RESULTADO DE A PRENDIZAJE  

 Evalúa los riesg os derivados de su actividad, analizando las condiciones de  

trabajo y los fact ores de riesgo presentes en su entorno laboral.  

OBJETIVOS DIDÁ CTICOS  

 Detectar e identi ficar los factores de riesgo que puedan existir en un puesto de  

trabajo.  

 Clasificar los fact 
ores riesgo en función de las condiciones que los generan.  

  

 Conocer y relaci onar los efectos de los diferentes riesgos laborales sobre la  

salud.  

 Valorar positiva 
mente la importancia de conocer los factores de riesgo del  

puesto de trabaj o para evitar daños sobre la salud.  

 Identificar las m edidas preventivas adecuadas para evitar daños laborales en  

función del riesg o.  

CONTENIDOS   

  
  

Conceptuales  

Los riesgos laborales.  

● Riesgos derivados de las condiciones de seguridad.  

● Riesgos derivados de las condiciones medioambientales.  

● Riesgos derivados de las condiciones de ergonómicas.  

● Riesgos derivados de las condiciones psicosociales.  

  ● Detección y análisis de los riesgos existentes en un puesto de 

trabajo.  

● Clasificación de los diferentes riesgos profesionales según  

Procedimentales  las condiciones que los generan.  

 Adopción de las medidas preventivas adecuadas a cada tipo de 

riesgo.  



 

  
Actitudinales  

Sensibilización ante los riesgos y su prevención.  

 Concienciación de la importancia de la identificación y eliminación 

de riesgos para evitar accidentes y enfermedades profesionales.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los 

entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del título.  

● 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 del 

título.  

  

  



 

 

 UNIDAD 10 GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS  

RESULTADO DE APRENDIZAJE  

 Aplica las medidas de protección y prevención, analizando las situaciones de riesgo en el 

entorno laboral que corresponden a su sector profesional.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 Valorar y reconocer la importancia del conocimiento de las técnicas de primeros auxilios en 

caso de accidente.  

 Aplicar eficazmente el Soporte Vital básico.  

  
 Identificar y aplicar de manera adecuada las técnicas básicas de primeros  

 

auxilios en el lugar del accidente.  

CONTENIDOS  

  
Conceptuales  

Primeros auxilios.  

● Técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones.  

● Traslado de accidentados  

● Botiquín de primeros auxilios.  

  
  

Procedimentales  

Realización de las técnicas de primeros auxilios en función de las 

lesiones y síntomas de los accidentados.  

 Identificación de las distintas modalidades de transporte de 

accidentados.  

● Investigación de medidas que se deben adoptar en accidentes 

específicos.  

● Conocimiento del contenido mínimo de un botiquín de primeros 

auxilios.  



 

  
  

Actitudinales  

Participación activa en caso de accidente laboral.  

 Sensibilidad y solidaridad hacia el compañero accidentado.  

 Interés por aplicar las técnicas de primeros auxilios en situaciones 

imprescindibles hasta la llegada de los equipos médicos.  

 Valoración de la importancia de un botiquín de primeros auxilios en 

el centro de trabajo.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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.  

 

  



 

 

UNIDAD 2  TRABAJO EN EQUIPO, CONFLICTOS Y NEGOCIACIÓN  

RESULTADO DE   APRENDIZAJE  

Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 

consecución de los objetivos de la organización.  

 

Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 

consecución de los objetivos de la organización. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

● Identificar las diferentes clases de equipo de trabajo, sus características y etapas  

● Distinguir las características de un equipo de trabajo eficaz con respecto a los equipos 

ineficaces.  

● Diferenciar y valorar positivamente la existencia de diferentes roles y opiniones de los 

componentes de un equipo de trabajo.  

● Conocer y valorar las ventajas del trabajo en equipo.  

 

● Aplicar y comprender las diferentes técnicas de dinámica de grupos en los equipos de 

trabajo en equipo. 

● Conocer el concepto del conflicto.  

● Identificar los tipos de conflicto y sus características. 

● Valorar la importancia de la negociación como método de resolución de conflictos 

● Conocer y comprender las distintas fases de un proceso de negociación. 

● Aplicar los métodos de resolución de conflictos más adecuados a cada situación 

 

CONTENIDOS   

  
  

Conceptuales  

Los equipos de trabajo.  

● La comunicación en un equipo de trabajo.  

● Características de un equipo de trabajo eficaz.  

 Los roles en el equipo de trabajo.  

● Técnicas de dinámica de grupos. 

El conflicto.  

● Procedimientos de resolución de conflictos.  

● La negociación como método de solución de conflictos.  

● Otros métodos para la resolución de conflictos  



 

  
  
  
  

Procedimentales  

Análisis de los diferentes tipos de equipos de trabajo.  

 Distinción de las características de un equipo de trabajo eficaz 

frente a los ineficaces.  

 Determinación de las ventajas e inconvenientes de los equipos de 

trabajo.  

● Análisis de las diferentes fases de un equipo de trabajo. 

Análisis las de situaciones de conflicto, determinando en cada caso 

la forma más adecuada de resolución.  

 Comparación de las distintas formas de resolución de conflictos.  

● Análisis de las diferentes tipos de negociación.  

● Determinación de las fases del proceso negociador.  

● Aplicación de las estrategias y tácticas adecuadas a cada 

negociación.   

  Descripción de los diferentes roles de los equipos de trabajo.  

  
  
  
  

Actitudinales  

Concienciación de la importancia del trabajo en equipo frente al 

trabajo individual.  

● Reconocimiento de las ventajas e inconvenientes del trabajo en 

equipo para la eficacia de la organización.  

● Valoración positiva de la existencia de distintos roles de un equipo 

de trabajo.  

● Actitud tolerante frente a las opiniones ajenas. 

Valoración de la negociación como medio para resolver los 

conflictos.  

● Actitud positiva para la resolución de conflictos de forma pacífica y 

negociada.  

● Respeto a las opiniones ajenas  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  



 

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 han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas 

con el perfil del Título.  

● 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 grupo 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  
  

  



 

 

 UNIDAD 1  BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

RESULTADO DE A PRENDIZAJE  

 Selecciona oport unidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades  

de inserción y las  alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.  

OBJETIVOS DIDÁ CTICOS  

 Identificar y dife renciar las diferentes fuentes de información para la búsqueda  

activa de empleo 

 Conocer y valora 

.  

r la importancia de Internet como fuente de información  

básica para la bú squeda de empleo.  

 Identificar las op ortunidades de aprendizaje y empleo en otros países.  

 Conocer y compr ender las distintas herramientas para la búsqueda de empleo.  

 Identificar y anal izar las diferentes pruebas de selección existentes.  

 Establecer los cri terios de comportamiento correctos ante una entrevista.  

CONTENIDOS   

  
  
  
  

Conceptuales  

● La búsqueda activa de empleo.  

● La búsqueda de empleo a través de la red.  

● Trabajar en Europa.  

● Herramientas para la búsqueda de empleo.  

 La selección de personal.  

 

  Incorporación al trabajo.  



 

  
  
  
  
  
Procedimentales  

Descripción de las fases de la búsqueda activa de empleo.  

● Identificación de las fuentes de información para la búsqueda de 

empleo.  

● Conocimiento de las iniciativas que facilitan la búsqueda de empleo 

en Europa.  

● Elaboración de las herramientas tradicionales para la búsqueda de 

empleo.  

● Identificación de las nuevas herramientas en la búsqueda de 

empleo  

● Análisis de las pruebas utilizadas en la selección de personal.  

  
  
  
  

Actitudinales  

Predisposición positiva y disciplina en la búsqueda activa de 

empleo.  

 Seguridad y confianza en las propias capacidades para encontrar 

empleo.  

 Disposición para la búsqueda de empleo en otros países.  

● Actitud e interés por enfrentarse a los procesos de selección.  

● Capacidad crítica de las virtudes y defectos personales en el 

proceso de búsqueda de empleo.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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

 

  



 

4. Metodología.  

La metodología se llevará a cabo a través de los siguientes criterios metodológicos:  

�  El protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje es el alumno, siendo la tarea del 

profesor la de ejercer de guía, intermediador y facilitador de aprendizajes. De aquí la 

importancia de desarrollar una metodología activa, participativa, promoviendo el diálogo y 

la participación.  

�  La necesidad de elegir situaciones de aprendizaje sugerentes, atractivas y relevantes 

para el grupo. Es fundamental que los estudiantes se encuentren motivados para que 

puedan comprometerse de manera activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

�  Continuando con el enfoque constructivista del proceso de enseñanza- aprendizaje, 

partiremos siempre de la idea previa de los alumnos/as para lograr un aprendizaje 

significativo, que proporcione el relacionar los conocimientos y experiencias vividas, con 

los nuevos contenidos del módulo. Para ello, comenzaremos cada Unidad de Trabajo con 

un caso práctico inicial que permita diagnosticar los conocimientos previos del alumnado 

y del que se recojan las ideas previas para poder partir de ellas, adaptar el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

�  La finalidad terminal de la Formación Profesional es lograr la inserción laboral del 

alumnado, por ello, consideramos esencial la potenciación de la aplicación práctica de los 

nuevos conocimientos que permita al alumno verificar la utilidad y el interés de lo que va 

aprendiendo y, logre, así, un aprendizaje funcional que le permita trasladar los 

aprendizajes adquiridos a otros entornos y situaciones laborales. Por esta razón, se ha 

incluido en todas las Unidades de Trabajo como contenidos procedimentales, la 

resolución de un gran número de actividades prácticas que se diseñarán lo más próximo 

a la realidad y al entorno sociolaboral de alumno.  

�  La vinculación y contextualización de las actividades realizadas en el aula con  

el sector propio del título. Para ello, situaremos cada Unidad de Trabajo en el 

sector de la actividad económica para el cual se están formando los alumnos/as y en el 

entorno más próximo a los mismos (referencias a empresas de su localidad y en las que 

tendrán la posibilidad de desarrollar su Formación en Centros de Trabajo, e insertarse 

laboralmente con posterioridad, utilizar siempre datos concretos de organismos e 

instituciones de la propia localidad, etc.).  

�  Un proceso de enseñanza que desarrolle el “aprender a aprender”. Uno de los objetivos 

básicos que debemos proponernos es que el alumno “aprenda a aprender” al ser esta 

una de las capacidades básicas que debe conocer para enfrentarse al mercado laboral 



 

(necesidad de una continua adaptación a los cambios tecnológicos, los cambios de 

funciones, la movilidad geográfica o a la inestabilidad en el empleo). Para desarrollar esta 

capacidad, se plantearán actividades que favorezcan la búsqueda autónoma de 

información o el análisis autónomo de documentación de manera individual o en grupo.  

�  Los principios de individualización y personalización han de dirigir la labor educativa, 

teniendo en cuenta la atención a la diversidad como elemento enriquecedor de esa labor. 

Se atenderán a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno, a través del 

planteamiento de actividades de refuerzo o ampliación cuando sean necesarias, así 

como trabajos individuales fuera del horario lectivo.  

�  Para aplicar de una manera adecuada los criterios metodológicos, es fundamental crear 

en el aula un clima de respeto y escucha. El clima cordial y afectivo del aula condiciona 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, es esencial trabajar una relación de 

respeto, aceptación y reconocimiento entre profesor y alumnado. Por otro lado, es 

importante fomentar la confianza, motivación y participación entre ellos.  

�  Se tendrá presente la necesidad de favorecer el trabajo en equipo como anticipo de la 

realidad laboral en la que deben insertarse los alumnos/as, y como medio de desarrollo 

de actitudes de solidaridad y de participación.  

�  Este modelo didáctico propuesto ha de entenderse como un modelo abierto y flexible, en 

el que cabe introducir todas las modificaciones que se crean pertinentes y necesarias y 

que se pongan de manifiesto a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

  
En resumen, se seguirá una metodología activa y participativa que facilite la interacción, 

fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la 

modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de habilidades y potencie 

la evaluación como un proceso de retroalimentación continua.  

  
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA.  

La diversidad del alumnado y la variedad de contenidos a impartir aconseja utilizar una 

amplia gama de estrategias didácticas, que combinen las de mayor peso expositivo con 

aquellas de indagación. El mayor o menor grado de ayuda pedagógica a prestar por el profesor, 

dependerá en gran medida de los conocimientos previos que el alumno posea respecto al 

nuevo aprendizaje al que se va a enfrentar y del tipo de contenidos que se va a abordar.  

  
  



 

a) Estrategias expositivas.  

Consistirán en presentar, de forma oral o escrita, los contenidos 

estructurados de forma clara y coherente, que conecten con los conocimientos de 

partida del alumnado. Los contenidos que el alumno debe aprender le son 

presentados explícitamente; necesita asimilarlos de forma significativa, 

relacionándolos con conocimientos anteriores y encontrando sentidos a las 

actividades de aprendizaje.  

Al inicio de cada unidad de trabajo se realizará un debate sobre las 

cuestiones que plantea el caso práctico inicial que sirva para poner de manifiesto 

lo que el alumnado conoce o intuye acerca de los nuevos contenidos que se van a 

desarrollar. Esta información puede obtenerse también oralmente, planteando un 

torbellino de ideas sobre las cuestiones planteadas o mediante la respuesta 

individual por parte de cada alumno y la posterior puesta en común por el grupo 

clase.  

  
  

b) Estrategias de indagación.  

Este tipo de estrategias requieren la utilización de técnicas de 

investigación por parte del alumnado, ofreciéndole un protagonismo mayor en la 

construcción del aprendizaje.  

Los objetivos principales de las actividades basadas en la investigación y 

descubrimiento no suelen ser los aprendizajes conceptuales, sino que cumplen 

una función muy importante en la adquisición de procedimientos y de actitudes.  

A través de las estrategias de indagación se posibilita el acercamiento del 

alumnado a situaciones reales, nuevas y/o problemáticas que le permitirán aplicar 

conocimientos ya adquiridos para la realización de nuevos aprendizajes, así como 

la posibilidad de ofrecer respuestas creativas a la solución de problemas. Todo 

ello contribuye, a su vez, a fomentar la autonomía en el trabajo de los alumnos y 

alumnas, así como a la creación de un clima de interrelaciones en el aula.  

1. Entrevistas y encuestas.  

2. Trabajos monográficos.  

3. Análisis de situaciones y/o resolución de problemas.  

4. Juegos de rol (role-playing), que implican la dramatización o representación 

por parte del alumnado de diferentes papeles que asumen como propios. El 



 

hecho de que el “actor” tenga que defender su postura públicamente favorece 

las posibilidades de cambio actitudinal.  

5. La realización de debates a los que da lugar la exposición de cada una de las 

posturas obliga a exponer sus argumentos de forma rigurosa y a manifestar 

sus actitudes a favor o en contra de una determinada situación.  

6. Visitas a empresas e instituciones de interés económico y social.  

  

Sea cual sea la estrategia de enseñanza, las actividades se irán realizando en los 

distintos momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje para           El diagnóstico de los 

conocimientos previos.  

● La introducción y desarrollo de nuevos aprendizajes.  

● La consolidación de las nuevas ideas y su contraste y relación con los 

conocimientos previos.  

  
AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS.  

Es conveniente utilizar más de un tipo de agrupamiento, con independencia de la 

diversidad de características del conjunto de alumnos y de las actividades de enseñanza-

aprendizaje.  

- Aula o Grupo Clase.  

- Trabajo Individual.  

- Trabajo por parejas.  

- Comisiones de trabajo.  

  

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

- Actividades Iniciales o de Diagnóstico: A través del caso práctico inicial. Para conocer 

los conocimientos previos del alumnado, prejuicios, ideas preconcebidas y puntos de 

partida e intentar motivar y despertar el interés sobre los contenidos en el alumnado.  

- Actividades de Desarrollo y Aplicación. Actividades y casos prácticos sobre los 

diferentes contenidos establecidos en las diferentes unidades de trabajo.  

- Actividades de Síntesis: Supuestos prácticos que permiten sintetizar y repasar los 

contenidos de la unidad.  

- Actividades de refuerzo: de los contenidos fundamentales de cada unidad, se 

propondrá al alumnado que presenten dificultades en la asimilación de los mismos 

alguna de las siguientes actividades entre otras posibles:  



 

  

● Trabajo personal con material didáctico alternativo (por ejemplo trabajo con 

otros libros de textos que proporcionen otro enfoque de los mismos 

contenidos, o con material obtenido en la página Web).  

● Supuestos prácticos o actividades adicionales especialmente si las 

dificultades se plantearan en la asimilación de contenidos procedimentales.  

● Confección de esquemas por el alumno/a que sinteticen las ideas básicas de 

la unidad.  

- Actividades de Ampliación:  

  
Su objetivo será permitir una mayor profundización en la materia, por parte de aquellos 

que lo requieran por haber alcanzado los objetivos previstos anticipándose a sus compañeros. 

A tal efecto, se proporcionará al alumno/a material alternativo que permita un mayor y mejor 

dominio de los objetivos como pueden ser supuestos prácticos de mayor dificultad, artículos de 

prensa, búsqueda de información suplementaria en la red o lecturas recomendadas.  

5. Procedimientos e instrumentos de evaluación.  

Las actividades o métodos que utilizaremos para la evaluación son:  

�  Pruebas escritas.  

�  Actividades a realizar por el alumno.  

�  Exposiciones en clase, debates.  

�  

en equipo.  

  

6. Criterios de evaluación.  

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 453/2010, de 16 de abril, por el  

que se establece el título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles y se 

fijan sus enseñanzas mínimas, los criterios de evaluación – en directa relación con los 

resultados de aprendizaje- son los que siguen:   



 

 

RESULTADOS  

APRENDIZAJE  

DE  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.  

Se ha descrito la profesionalidad del título de acuerdo a su 

nivel académico.  

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 formativo- profesionales relacionados con el perfil 

profesional. Se han determinado las aptitudes y las 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 perfil profesional.  

Se han identificado los empleadores del sector, tanto públicos 

como privados.  

Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de 

búsqueda de empleo y de selección de personal.  

 



 

  Se han previsto las alternativas de autoempleo en los 

sectores profesionales relacionados con el título. Se ha 

realizado una valoración de la  

personalidad, las aspiraciones, las actitudes y la formación 

propia para la toma de decisiones en relación con la carrera 

profesional.  

Se ha descrito el sistema de acceso al empleo público 

para los titulados del ciclo formativo. Se han identificado 

las oportunidades de aprendizaje y empleo en otros países 

en general y particularmente en los países de la Unión 

Europea. Se han visitado páginas y portales de Internet 

relacionados con la orientación profesional y la búsqueda 

de empleo del sector en el que se ubica el título.  

Se ha valorado la importancia del asociacionismo 

profesional como factor de desarrollo, y actualización de las 

cualificaciones propias de los estudios.  

2.  Aplica las estrategias del 

trabajo en equipo, valorando su 

eficacia y su eficiencia para la  

consecución de los objetivos de 

la organización.  

Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en 

situaciones de trabajo relacionadas con el perfil 

profesional.  

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 grupo como un aspecto característico de las 

organizaciones.  

Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.  

Se han determinado los procedimientos para la resolución del 

conflicto.  

Se han analizado las tácticas, las pautas y las fases de la 

negociación como el proceso de interacción en el que las 

partes tratan de resolver un conflicto. Se ha analizado la 

negociación como un procedimiento para la resolución del 

conflicto. Se ha analizado la importancia del feedback, de 

la escucha activa y de la asertividad como técnicas de 

comunicación imprescindibles en la comunicación grupal.  

Se han desarrollado competencias emocionales para el éxito 

profesional.  

Se han distinguido las distintas fases del trabajo en 

equipo.  

•  Se han analizado las técnicas de dinámica de grupos 

como instrumentos de trabajo al servicio del logro de unos 

objetivos del grupo.  

3. Ejerce los derechos y 

cumple las obligaciones que se 

derivan de las relaciones  

Se han identificado los conceptos básicos del Derecho del 

trabajo.  

 •  Se ha determinado la normativa que regula el  

 



 

laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de 

trabajo y en los convenios 

colectivos aplicables a su 

sector.  

Derecho del trabajo.  

Se han aplicado las normas laborales a la realidad práctica a 

través de una correcta utilización e interpretación de los 

principios específicos que rigen esta disciplina.  

Se han distinguido los principales organismos que 

intervienen en las relaciones entre empresarios y 

trabajadores.  

Se han analizado los requisitos que determinan la 

existencia de una relación laboral. Se han determinado 

los derechos y las obligaciones derivados de la relación 

laboral.  

Se ha examinado la capacidad para poder celebrar un 

contrato de trabajo así como la forma y la validez de éste.  

Se han clasificado las principales modalidades de 

contratación, identificando las medidas de fomento de la 

contratación para determinados colectivos así como las 

consecuencias del contrato suscrito en fraude de ley.  

Se han valorado las medidas establecidas por la 

legislación vigente para la conciliación de la vida 

laboral y familiar.  

Se han identificado la prestación, el tiempo de trabajo y su 

retribución según lo dispuesto en el convenio colectivo del 

perfil profesional del título.  

•  Se han identificado las causas y los efectos de la 

modificación, la suspensión y la extinción de la relación 

laboral.  

 



 

  Se han identificado las causas de extinción de la relación 

laboral pactadas en el convenio colectivo del sector.  

Se ha analizado el recibo de salarios identificando los 

principales elementos que lo integran según lo dispuesto en 

el convenio colectivo del perfil profesional del título.  

• Se han calculado y liquidado recibos de salarios. Se 

han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y 

los procedimientos de solución de conflictos.  

Se ha examinado el ámbito jurisdiccional social como vía 

para reclamar la aplicación de los derechos laborales.  

Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en 

un convenio colectivo aplicable al sector profesional.  

Se han identificado las características definitorias de 

los nuevos entornos de organización del trabajo.  

• Se han consultado diferentes páginas web relacionadas 

con el ámbito laboral.  

4.  Determina la acción 

protectora del sistema de la 

Seguridad Social ante las 

distintas contingencias 

cubiertas, identificando las 

distintas clases de 

prestaciones.  

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 empresario y 

trabajador dentro del sistema de Seguridad Social.  

Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de 

cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes a 

trabajador y empresario, liquidando los seguros sociales.  

Se han clasificado las prestaciones del sistema de 

Seguridad Social, identificando los requisitos. Se han 

determinado las posibles situaciones legales de 

desempleo en supuestos prácticos sencillos.  

Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de 

una prestación por desempleo de nivel contributivo 

básico.  

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 las actividades de la empresa.  

Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del 

trabajador.  

Se ha analizado la normativa aplicable en materia de 

prevención de riesgos laborales. Se han determinado los 

principales derechos y deberes tanto del empresario como 

del trabajador en relación con la prevención de riesgos 

laborales. Se ha tomado conciencia de las  

responsabilidades y las sanciones derivadas del 

incumplimiento de las medidas de prevención.  

 •  Se han desarrollado los factores de riesgo  

 



 

  general.  

Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los 

daños derivados de éstos.  

Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales 

en los entornos de trabajo de la/s profesión/es para las que 

capacita el ciclo formativo. Se ha determinado la evaluación 

de riesgos en la empresa.  

Se han determinado las condiciones de trabajo con 

significación para la prevención en los entornos de trabajo 

relacionados con el perfil profesional del título.  

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.  

6.  Participa en la 

planificación y elaboración de 

un plan de prevención de 

riesgos en una pequeña 

empresa, identificando las 

responsabilidades de todos los 

agentes implicados.  

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 de los 

trabajadores en la empresa en materia de prevención de 

riesgos.  

Se han analizado las funciones propias del prevencionista de 

nivel básico.  

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 han de llevar a cabo, 

en caso de emergencia.  

Se ha definido el contenido del plan de prevención en un 

centro de trabajo relacionado con el sector profesional.  

•  Se ha proyectado un plan de autoprotección, 

emergencia y evacuación en una pyme.  

7.  Aplica las medidas de 

prevención y protección, una 

vez se han analizado las 

situaciones de riesgo y los 

daños en el entorno laboral del 

técnico, determinando los 

sistemas elementales de 

control de riesgos.  

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. Se han considerado los sistemas 

de control de riesgos de protección individual y colectiva. 

Se han analizado el significado y el alcance de los distintos 

tipos de señalización de seguridad.  

Se ha tomado conciencia por parte del alumno de la 

importancia de la utilización de la protección individual como 

medida de prevención ante los accidentes laborales.  

Se han analizado los protocolos de actuación en caso de 

emergencia.  

Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en 

caso de emergencia en el que 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 el uso del 

botiquín.  

 •  Se han determinado los requisitos y las  

  condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su 

importancia como medida de prevención.  



 

  

  

  

7. Criterios de calificación.  

La calificación de los módulos profesionales, como comentamos anteriormente, será 

numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación del ciclo formativo requerirá la 

evaluación positiva en todos los módulos profesionales que lo componen. Se consideran 

positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos. La nota final del ciclo formativo 

será la media aritmética de todos los módulos expresada con dos decimales.  

  
Se calificará al alumno de uno a diez y la nota final saldrá de ponderar:  

● Un 90% las pruebas escritas de evaluación.  

● Un 5% los trabajos, prácticas, ejercicios, de los alumnos.  

● Un 5% la actitud, asistencia a clase, interés y participación.  

  
El 10% de la nota que corresponde a proyectos, trabajos, ejercicios,  

participación, actitud, sólo se acumulará a la nota de la evaluación si en las pruebas 

escritas el alumno alcanza una calificación de 4 puntos o más.  

La no asistencia a clase en un porcentaje igual o superior al 30% de la  

carga horaria del módulo supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua.  

El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua será  

evaluado mediante:  

- Exámenes finales, tanto ordinario como extraordinario, que abarcarán todos los 

contenidos del módulo  

- Entrega de prácticas y proyectos solicitados por el profesor.  

La calificación saldrá de ponderar:  

● Un 90% la prueba escrita realizada.  

● Un 10% las prácticas, proyectos entregados y actitud en clase 

  

El redondeo de las notas para obtener las notas enteras será: los decimales iguales o 

mayores de cinco se redondean al alza, al número entero más cercano.  

Los decimales menores de cinco, a la baja.  

Para la nota final, se hará la media de las notas enteras de las evaluaciones. En el caso de 

que salga decimal, se seguirá el mismo criterio establecido anteriormente.  

  



 

Recuperación de evaluaciones pendientes durante el curso  

  

El procedimiento mediante el cual los alumnos podrán recuperar durante el curso las 

evaluaciones pendientes será un examen de recuperación.  

La nota final de la recuperación se obtendrá aplicando los mismos porcentajes 

establecidos para la calificación de la evaluación 

En la convocatoria extraordinaria de evaluación, el examen abarcará todos los 

contenidos del módulo.  

El peso en la calificación de la convocatoria extraordinaria de evaluación se hará según 

el siguiente criterio:  

Trabajos, actividades................................. 10%  

 Nota prueba escrita(teoría y/o práctica)…  90%  

  

8. Pruebas extraordinarias.  

Si por no alcanzar los resultados de aprendizaje, al final de curso, el alumno debiera de ir 

a evaluación extraordinaria, se realizaría un informe indicándole los medios de recuperación 

(cuestionarios, trabajos, lecturas). En esa evaluación extraordinaria debería presentar los 

trabajos y cuestionarios encargados y realizar una prueba escrita.  

En la convocatoria extraordinaria de evaluación, el examen abarcará todos los 

contenidos del módulo.  

El peso en la calificación de la convocatoria extraordinaria de evaluación se hará según 

el siguiente criterio:  

Trabajos, actividades............ 10 %  

Nota examen ......................... 90%  

  
  

9. Actividades de recuperación para alumnos con el módulo pendiente.  

  

La recuperación de los alumnos con el módulo pendiente (habiendo cursado el módulo 

en 1º, han pasado a 2° con éste pendiente) consistirá en:  

Examen único en la convocatoria oficial extraordinaria que haga el centro en 

febrero/marzo.  

  
Además estos alumnos deberán entregar trabajos quincenales dirigidos, con el objetivo 

de mejorar la preparación del examen. Así, deberán realizar, entre otros, resolución de 



 

cuestionarios sobre lecturas de textos seleccionados, que consideramos le ayuden a entender 

conceptos básicos, cuestionarios de preguntas relativas a los contenidos impartidos y ejercicios 

prácticos.  

  
1. Contenidos básicos.  

De acuerdo con el RD 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, los 

contenidos básicos son los siguientes:  

- Búsqueda activa de empleo.  

- Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria 

laboral y profesional del técnico superior en automoción.  

- Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera 

profesional.  

- Identificación de itinerarios formativos relacionados con el título correspondiente.  

- Definición y análisis del sector profesional del título.  

- 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  

- Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia 

de la organización.  

- Equipos en la industria de mantenimiento de vehículos 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 

superior en automoción.  

- Conflictos colectivos de trabajo.  

- 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.  

- 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 psico- sociales.  

- Riesgos específicos en el sector correspondiente al título.  

- 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 pyme.  

- 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.  

  
2. Recursos didácticos.  

Se recomendará el libro de texto  Formación y Orientación Laboral de Santillana.  

Los recursos utilizados irán desde los más tradicionales a los más sofisticados; 

explicación de clase, libro de texto, fotocopias, tiza y encerado, apuntes, artículos de prensa o 

texto de un libro, carteles, recursos TIC, documentos para una evaluación de riesgos, y 

cualquier otro que se considere oportuno.  

Para nuestro módulo, además de los recursos generales, utilizaríamos como específicos: 

revistas especializadas (ej.: Emprendedores), videos explicativos, legislación específica (leyes, 

reglamentos, convenios colectivos), etc. Haremos una gran incidencia en la utilización de las 

tecnologías de la información y de la comunicación.  

  

3. Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares.  

Se prevén medidas de profundización diseñadas para aquellos alumnos que alcanzan los 

resultados de aprendizaje marcados y que por intereses, capacidad o motivación pueden 

alcanzar además otros objetivos. Hemos de tener en cuenta que los intereses y las 

motivaciones pueden ser parciales, es decir, que se refieran a aspectos concretos del currículo 

y no a todo el módulo.  

Por ello las medidas de profundización deben estar conectadas con la causa de su 

necesidad y aplicarlas en consecuencia.  

Lecturas de profundización especializadas, realización de trabajos más complejos 

pueden ser medidas adecuadas. Hemos, a su vez, de aprovechar a estos alumnos como un 

recurso más en el aula de cara a aquellos que no alcanzan los objetivos, analizando la 

conveniencia de trabajos conjuntos en los que podamos generar sinergias de trabajo, pero 

cuidando que las dificultades de unos coincidan con los puntos fuertes del otro, de lo contrario 

la medida puede ser improductiva.  

Por otra parte, se procurará tener en cuenta la diversidad del alumnado a través de 

medidas específicas de refuerzo individuales o grupales, en función de la discapacidad o 

problema concreto.  

A continuación se señalan algunas de las actuaciones que podrían realizarse, 

dependiendo del tipo de discapacidad:  

  

Medidas ordinarias en el aula  



 

o  Medidas de acceso al currículo para alumnos que no presenten discapacidad 

intelectual.  

o Adecuación de los espacios físicos o las discapacidades concretas. o 

Organización flexible del aula y del tiempo para los alumnos que lo precisen 

(básicamente en la realización de trabajos en el aula).  

o Utilización de una metodología que favorezca la integración del grupo y la 

comprensión de conceptos.  

  
  
  

4. Medidas para la utilización de tecnologías de la información y la comunicación.  

La disponibilidad en el Centro de gran cantidad de recursos informáticos tanto en aulas 

específicas como de manera portátil hace posible que las tecnologías de la información y la 

comunicación sean utilizadas de forma exhaustiva por los  

profesores del departamento como una forma de mantener actualizada la información 

que reciben los alumnos.  

Por otro lado, se utilizan como un recurso que los alumnos aprenden a utilizar para 

ampliar sus conocimientos y adaptar la información a sus intereses particulares.  

Los medios utilizados son:  

- La dotación informática del aula.  

- Los proyectores.  

- Los medios informáticos.  

Concretamente, se especifican los siguientes usos:  

- Internet como recurso educativo en el aula, utilizando páginas oficiales de la 

Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo, Redtrabaja, etc.  

- Noticias, artículos y videos relacionados con los temas tratados contenidos en 

Youtube, periódicos, revistas, etc.  

- Proyección de materiales aportados por el profesor o los alumnos (ejercicios, 

supuestos prácticos, proyectos) contenidos en memorias externas, DVD, CD, etc.  

- Correo electrónico como instrumento de comunicación para el envío de apuntes, 

ejercicios, comunicaciones, trabajos resueltos, etc.  

 



 

5. Actividades complementarias y extraescolares.  

De ser posible, se propondrá la asistencia al centro de un 

experto en primeros auxilios para que los alumnos aprendan con 

prácticas y se visitará una empresa para ver la implementación de su 

Plan de Prevención de riesgos y su Plan de emergencias. 

  
6. Evaluación de la práctica docente  

La evaluación supone la recogida sistemática de informaciones 

sobre cómo se está desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje, y 

no sólo afecta a los procesos de aprendizaje del alumnado, sino también a 

los procesos de enseñanza desarrollados por el profesorado.  

Nuestra programación didáctica es un proyecto en continua 

evolución en relación con su adecuación a las necesidades educativas del 

Centro y del alumnado. Con este motivo, se mantendrá un contacto 

continuo con el Claustro, la Comisión de Coordinación Pedagógica y el 

alumnado para detectar las actuaciones a llevar a cabo para que esta 

adaptación sea una realidad.  

Para llevar a cabo esta evaluación de la práctica docente, se 

utilizará, por una parte, un cuestionario a cumplimentar por el alumno al final 

del segundo trimestre y por otro, un cuestionario dirigido en este caso, a la 

autoevaluación por parte del profesorado.   
7. Mecanismos de información del proceso de evaluación al 

alumnado.  

Al principio del curso, se comunicará a los alumnos los criterios de 

evaluación, los contenidos principales, los criterios de calificación así 

como los criterios de recuperación y las características de la prueba 

extraordinaria.  

Se comprobará, en su caso, qué alumnos han realizado las tareas 

encomendadas en sesiones anteriores, y se les comunicará el resultado de las 

pruebas realizadas en clase.     Se harán entrevistas personalizadas con los 

alumnos cuando se detecten anomalías.   
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1 INTRODUCCIÓN 

 
El módulo profesional 0440 Tratamiento Informático de la Información, perteneciente al 
primer curso del Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa, que se 
imparte en régimen diurno, con una duración de 260 horas a lo largo del curso académico, 
a razón de 8 periodos lectivos semanales. 

 
Marco Legal de referencia: 

 
 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. 

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

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

 
 Orden de 15 de marzo de 2012, de la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 
correspondiente al Título de Técnico en Gestión Administrativa en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

 
2 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. 

 
3 COMPETENCIAS GENERALES 

 
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. 

 
4 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL TÍTULO 

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

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

información de la empresa. 

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

obtenida. 
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c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las 
técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 

 
d) Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa 

de la 
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empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

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

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

 

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

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

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

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

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

documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales 
derivadas. 

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

administrativo y comercial asegurando los niveles de   calidad establecidos y 
relacionados con la   imagen de la empresa 
/institución. 

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

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

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

de responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas 
con los miembros del equipo de trabajo. 

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

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y 

de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

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

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

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

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

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

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

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

originados por 
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cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

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

 

 
5 ENTORNO PROFESIONAL 

 
Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas 
empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector servicios, así 
como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas de 
administración y gestión de dichas empresas e instituciones y prestando atención a los 
clientes y ciudadanos. 

 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son 

los siguientes: Auxiliar administrativo. 
Ayudante de oficina. 

Auxiliar administrativo de cobros y pagos Administrativo 

comercial. Auxiliar administrativo de gestión de personal 

Auxiliar administrativo de las administraciones públicas. 

Recepcionista. Empleado de atención al cliente. Empleado 

de tesorería. 
Empleado de medios de pago. 

 
6 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 

 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

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

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

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

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

 
3. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la 

empresa, para elaborar documentos y comunicaciones. 

 
4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 

relacionándolas con su empleo más eficaz en la tratamiento de la información 
para elaborar documentos y comunicaciones. 

 
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. 
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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. 

 
8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas 

específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la 
documentación. 

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

los productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con 
los mismos, comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la 
empresa para realizar las gestiones administrativas relacionadas. 

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

principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones 
administrativas de tesorería. 

 
11. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las 

funciones del departamento de recursos humanos, analizando la problemática 
laboral que puede darse en una empresa y la documentación relacionada para 
realizar la gestión administrativa de los recursos humanos. 

 
12. Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que 

se deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las 
gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos 
humanos. 

 
13. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en 

vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la 
Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad 
hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la 
empresa. 

 
14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 

interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones 
administrativas correspondientes. 

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

cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o 
institucional para desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 

 
16. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos 

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

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

asiduo en el desempeño de la actividad administrativa. 
 



Región de Murcia 

Consejería de 

Educación y Cultura 
C/ Cronista Oficial José 

Antonio Marín Mateos, s/n 

30562 Ceutí (Murcia) 

968 69 25 46 /  968 68 75 99 

Programación Curso 2020-2021: “Tratamiento Informático de la Información” Página 8 de 20 

 

 

18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

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

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

 
20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 

información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en 
el ámbito de su trabajo. 

 
21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 

 
22. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y 

estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 
 
7 CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES DEL CICLO FORMATIVO Y A LAS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES DEL TÍTULO 

 
El módulo de Tratamiento Informático de la Información contribuye a los objetivos 
generales 2, 4, 5, 16, 17 y 20 del CF “Técnico en Gestión Administrativa”, reflejados en el 
punto 6 de la PD; y a las competencias profesionales, personales y sociales k), m) y q) 
reflejadas en el punto 4 de la PD. 

 
8 CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO 

 
Los contenidos del módulo de TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN 
son los recogidos en el currículo oficial correspondiente. 

 

Contenidos 

 Herramientas de apoyo en Windows 10 

 Operatoria de teclados 

 Aplicaciones ofimáticas 

 Imagen digital fija 

 Vídeo digital 

 Microsoft Office 2016. Interfaz y privacidad 

 Correo y agenda electrónica 

 Procesadores de texto I 

 Procesadores de texto II 

 Procesadores de texto III 

 Procesadores de texto IV 

 Hojas de cálculo I 

 Hojas de cálculo II 

 Hojas de cálculo III 

 Bases de datos 

 Presentaciones multimedia 
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8.1 UNIDADES DE TRABAJO 

 
Las unidades de trabajo (UT) serán doce, distribuidas en los tres bloques temáticos, donde 
se van a trabajar todos los contenidos del módulo de TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE 
LA INFORMACIÓN. A continuación, se expone cuáles son: 

 

Contenidos distribuidos por unidades de trabajo 

UT 1. Herramientas de apoyo en 

Windows 10 UT 1. Operatoria de 

teclados 

UT 2. Aplicaciones 

ofimáticas UT 3. 

Imagen digital fija 

UT 4. Vídeo digital 

UT 5. Microsoft Office 2016. Interfaz y 

privacidad UT 6. Correo y agenda 

electrónica 

UT 7. Procesadores de 

texto I UT 8. 

Procesadores de texto II 

UT 9. Procesadores de 

texto III UT 10. 

Procesadores de texto IV 

UT 11. Hojas de cálculo I 

UT 12. Hojas de 

cálculo II UT 13. 

Hojas de cálculo III 

UT 14. Bases de 

datos 

UT 15. Presentaciones multimedia 

 

 
8.2 RELACIÓN ENTRE UNIDADES DE TRABAJO, RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

UNIDAD DE 
TRABAJO 
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Procesa textos alfanuméricos 
en un teclado extendido 
aplicando las técnicas 
mecanográficas. 

Se han organizado los 

elementos y espacios de 

trabajo. Se ha mantenido la 

posición corporal correcta. 

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

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

Se han empleado 
coordinadamente las líneas del 
teclado alfanumérico y las teclas 
de signos y puntuación. 

Se ha utilizado el método de 
escritura al tacto en párrafos de 
dificultad progresiva y en tablas 
sencillas. 

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

Se ha controlado la velocidad 
(mínimo de 200 p.p.m.) y la 

UT 1. Herramientas de 
apoyo en Windows 10. 

 
Incluye el 

programa de 
operatoria de 

teclados: 
mecasoft  5 
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 precisión (máximo una falta por 
minuto) con la ayuda de un 
programa informático. 

Se han aplicado las normas de 
presentación de los distintos 
documentos de texto. 

Se han localizado y corregido los 
errores mecanográficos. 

 

Instala y actualiza 
aplicaciones informáticas 
relacionadas con la tarea 
administrativa razonando los 
pasos a seguir en el proceso. 

Se han identificado los requisitos 
mínimos y óptimos para el 
funcionamiento de la aplicación. 

Se han identificado y establecido 
las fases del proceso de 
instalación y actualización. 

Se han respetado las 
especificaciones técnicas del 
proceso de instalación. 

Se han configurado las 
aplicaciones según los criterios 
establecidos. 

Se han documentado las 
incidencias y el resultado final. 

Se han solucionado problemas 
en la instalación o integración 
con el sistema informático. 

Se han eliminado y/o añadido 
componentes de la instalación 
en el equipo. 

Se han respetado las licencias 
software. 

Unidad 2. 
Aplicaciones 
ofimáticas. 

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

Se han utilizado los diversos 
tipos de datos y referencia para 
celdas, rangos, hojas y libros. 

Se han aplicado fórmulas y 
funciones. 

Se han generado y modificado 
gráficos de diferentes tipos. 

Se han empleado macros para 
la realización de documentos y 
plantillas. 

Se han importado y exportado 
hojas de cálculo creadas con 

UT 5. Microsoft 
Office 2016. Interfaz 
y privacidad. 

 
Bloque Hojas de 
cálculo, que 
comprende las 
unidades de trabajo 
11, 12 y 13. 
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otras aplicaciones y en otros 
formatos. 

Se ha utilizado la hoja de 
cálculo como base de datos: 
formularios, creación de listas, 
filtrado, protección y ordenación 
de datos. 

Se han utilizado aplicaciones y 
periféricos para introducir textos, 
números, códigos e imágenes. 

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

Se han utilizado las funciones, 
prestaciones y procedimientos 
de los procesadores de textos y 
autoedición. 

Se han identificado las 
características de cada tipo de 
documento. 

Se han redactado documentos 
de texto con la destreza 
adecuada y aplicando las 
normas de estructura. 

Se han confeccionado plantillas 
adaptadas a los documentos 
administrativos tipo. 

Se han integrado objetos, 
gráficos, tablas y hojas de 
cálculo, e hipervínculos entre 
otros. 

Se han detectado y corregido los 
errores cometidos. 

Se ha recuperado y utilizado la 
información almacenada. 

Se han utilizado las funciones y 
utilidades que garanticen las 
normas de seguridad, integridad 
y confidencialidad de los datos. 

UT 5. Microsoft 
Office 2016. Interfaz 
y privacidad. 

 
Bloque Procesadores 
de texto, que 
comprende las 
unidades de trabajo 7, 
8, 9 y 10. 

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

Se han identificado los 
elementos de las bases de datos 
relacionales. 

Se han creado bases de datos 
ofimáticas. 

Se han utilizado las tablas de 
la base de datos (insertar, 
modificar y eliminar registros). 

UT 5. Microsoft 
Office 2016. Interfaz 
y privacidad. 



Región de Murcia 

Consejería de 

Educación y Cultura 
C/ Cronista Oficial José 

Antonio Marín Mateos, s/n 

30562 Ceutí (Murcia) 

968 69 25 46 /  968 68 75 99 

Programación Curso 2020-2021: “Tratamiento Informático de la Información” Página 14 de 20 

 

 

 

 Se han utilizado asistentes en 

la creación de consultas. Se 

han utilizado asistentes en la 

creación de formularios. Se 

han utilizado asistentes en la 

creación de informes. 

Se ha realizado búsqueda y 
filtrado sobre la información 
almacenada. 

UT 14. Bases de datos. 

Integra imágenes digitales y 
secuencias de vídeo, 
utilizando aplicaciones tipo y 
periféricos en documentos de 
la empresa. 

Se han analizado los distintos 
formatos de imágenes. 

Se ha realizado la adquisición de 
imágenes con periféricos. 

Se ha trabajado con imágenes a 
diferentes resoluciones, según 
su finalidad. 

Se han importado y exportado 
imágenes en diversos formatos. 

Se han reconocido los 
elementos que componen una 
secuencia de video. 

Se han analizado los tipos de 
formatos y «códecs» más 
empleados. 

Se han importado y exportado 
secuencias de vídeo. 

Se han capturado secuencias de 
vídeo con recursos adecuados. 

Se han elaborado guías básicas 
de tratamiento de imágenes y 
vídeo. 

UT 3. Imagen 

digital fija. UT 4. 

Vídeo digital. 

Elabora
 presentaciones
 multimedia utilizando 
aplicaciones específicas. 

Se han identificado las opciones 
básicas de las aplicaciones de 
presentaciones. 

Se reconocen los distintos tipos 
de vista asociados a una 
presentación. 

Se han aplicado y reconocido 
las distintas tipografías y 

UT 5. Microsoft 
Office 2016. Interfaz 
y privacidad. 

 
UT 15. 
Presentaciones 
multimedia. 
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normas básicas de 
composición, diseño y 
utilización del color. 

Se han diseñado 

plantillas de 

presentaciones. Se han 

creado presentaciones. 

Se han utilizado periféricos para 
ejecutar presentaciones. 

Gestiona el correo y la 
agenda electrónica 
manejando aplicaciones 
específicas. 

Se han descrito los elementos 
que componen un correo 
electrónico. 

Se han analizado las 
necesidades básicas de 
gestión de correo y agenda 
electrónica. 

Se han configurado distintos 
tipos de cuentas de correo 
electrónico. 

Se han conectado y sincronizado 
agendas del equipo informático 
con dispositivos móviles. 

Se ha operado con la libreta de 
direcciones. 

Se ha trabajado con todas las 
opciones de gestión de correo 
electrónico (etiquetas, filtros, 
carpetas y otros). 

Se han utilizado opciones de 
agenda electrónica. 

UT 5. Microsoft 
Office 2016. Interfaz 
y privacidad. 

 
UT 6. Correo y 
agenda 
electrónica. 

 
 

8.3 SECUENCIACIÓN, TEMPORIZACIÓN Y PONDERACIÓN DE LAS UT 

 
La distribución de las Unidades de trabajo será la siguiente: 

 

EVALUACI
ÓN 

UNIDADES DE TRABAJO SESION
ES 

PONDERACI
ÓN 
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1ª 

UT 1. Herramientas de apoyo 
en Windows 10 

11 25
% 

UT 1. Operatoria de teclados 50 25
% 

UT 2. Aplicaciones ofimáticas 11 25
% 

UT 3. Imagen digital fija 14 25
% 

UT 4. Vídeo digital 11 25
% 

 
 
 
 
 

2ª 

UT 5. Microsoft Office 2016. 
Interfaz y privacidad 

11 
25
% 

UT 6. Correo y agenda 
electrónica 

18 25
% 

UT 7. Procesadores de texto I 11 25
% 

UT 8. Procesadores de texto II 11 25
% 

UT 9. Procesadores de texto III 15 25
% 

 
 
 
 
 

 
3ª 

UT 10. Procesadores de texto 
IV 

19 25
% 

UT 11. Hojas de cálculo I 16 25
% 

UT 12. Hojas de cálculo II 19 25
% 

UT 13. Hojas de cálculo III 25 25
% 

UT 14. Bases de datos 22 25
% 

UT 15. Presentaciones 
multimedia 

16 25
% 

TOTAL 28
0 

 

 

9 METODODOLOGÍA 

 
Las directrices de carácter general que, sobre metodología didáctica, se seguirán en el 
módulo están encaminadas a conseguir una educación integral y están basadas en los 
siguientes apartados: 
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A. Aprendizaje significativo 
Es la base del constructivismo, y consiste en crear situaciones de aprendizaje que 
permita al alumnado crear su propio conocimiento. Para ello, se prestará atención 
especial a la secuenciación de los conocimientos, de esta manera, el alumnado pueda 
integrar sus propios razonamientos y así construir de manera sólida su aprendizaje, 
dando significado a lo estudiado. 

 
Esta metodología requiere por parte del alumnado, una actitud activa y participativa dentro de 
clase. 

 
B. Motivación 

 
Supone la necesidad de conectar con los intereses y motivaciones de los alumnos/as 
a través de la exposición de contenidos prácticos y actuales que van a ser aplicados 
por el alumnado de forma inminente. 

 
Se procurará fomentar la motivación acercando las situaciones de aprendizaje a sus 
inquietudes y necesidades, haciendo explícitas las vinculaciones entre las Unidades 
de Trabajo y sus vivencias, expectativas y problemas más destacados. 

 
Para ello, se utilizará una metodología motivadora, recurriendo siempre que sea 
posible, a las nuevas tecnologías, debates, etc. con planteamientos atractivos y 
dinámicos. La estructura de los mismos y sus objetivos deberán ser flexibles 
atendiendo a la diversidad del alumnado. 

 
C. Interdisciplinaridad 

 
Se buscará una visión global del proceso de aprendizaje, relacionándolo con otros 
módulos en la medida de lo posible, buscando su conexión entre ellos mediante 
secuenciaciones adecuadas, que permita no repetir los mismos contenidos y 
permitiendo así, que unos contenidos sean utilizados en otros módulos con 
naturalidad. 

 
D. Acercamiento a la realidad empresarial 

 
No solamente es necesario el aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, sino que además, es necesario que el alumnado vea la utilidad de lo 
estudiado para su futuro profesional, de esta manera, además, se producirá un efecto 
motivador muy útil para el desarrollo didáctico de los módulos. 

 
E. Enseñanza grupal 

 
Es necesario en ocasiones utilizar este recurso debido entre otros motivos, a que a 
veces nos enfrentamos a distintos ritmos de aprendizajes, y en el grupo se puede 
solucionar este problema. Dentro del grupo se da la el apoyo mutuo, y con él, todos 
salen beneficiados, ya que el que explica, consolida sus conocimientos y quien recibe 
la explicación, se beneficia de una atención más personalizada en conceptos y en 
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ritmo de aprendizaje. 

 
Como consecuencia de lo anterior, los criterios para la elaboración de actividades deben 
de reunir las 
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siguientes características: 
 

1. La presentación debe de tener coherencia interna para poder ser entendida por 
el alumnado, y que este construya su propio conocimiento. 

 
2. Se debe de atender a los distintos ritmos de aprendizajes. 

 
3. El significado y cercanía de los contenidos a la realidad profesional tienen que ser 

motivadores. 

 
4. Atender la diversidad del alumnado a través del trabajo colaborativo. 

 
El diseño de actividades constituye uno de los factores de mayor relevancia en la actuación 
del profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para facilitar el proceso de 
aprendizaje, es necesario diseñar actividades que puedan cumplir una función de 
diagnóstico, de desarrollo, de resumen, de refuerzo y ampliación. Dichas actividades 
deberán cumplir con los siguientes criterios básicos 

 
9.1 APLICACIÓN DE LAS TIC EN EL AULA 

 
Partiendo que las clases son semipresenciales, el uso de las TIC es totalmente 
necesario tanto para usos concretos del módulo como para su seguimiento, de ahí la 
necesidad de: 

 
 Internet para la búsqueda de información, realización de actividades, pruebas objetivas,.. 
 Paquete Office (Word, Excel, Powerpoint,..). 
 Plataforma AULAVIRTUAL de murciaeduca para el seguimiento del módulo 
 Aplicación MEET para el seguimiento de las clases online. 

 
La no disponibilidad de los recursos anteriores desembocaría en que los días que el 
alumnado estuviese online no podría seguir las clases y se tendrían que repetir de 
manera presencial dando lugar a que la programación no pudiese impartirse en su 
totalidad. 

 

 
9.2 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
La LOE muestra particular interés por las medidas de atención a la diversidad en los 
procesos de enseñanza aprendizaje, apareciendo a lo largo de todo el texto múltiples 
referencias relacionadas con estas. Dedica el Titulo II a la Equidad en la Educación, en 
el que se incluye un capítulo referido al alumnado con necesidades específicas de 
apoyo educativo y otro capítulo a la compensación de desigualdades en educación. Nos 
dice además que la atención a estos alumnos se regirá por los principios de 
NORMALIZACIÓN e INCLUSIÓN. 

 
La Región de Murcia regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en el 
Decreto 359/2009, de 30 de octubre, estableciendo en el Art.1.3, que de acuerdo con el 
Art.71.2 de la LOE, se considera alumnado con necesidades específicas de apoyo 
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educativo, receptor de medidas de atención educativa diferente a la ordinaria, todo 
aquél que requiera por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella 
determinados apoyos y atenciones educativas por presentar: 

 
a. Necesidades educativas especiales. 
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b. Dificultades específicas de aprendizaje. 
c. Altas capacidades intelectuales. 
d. Incorporación tardía al sistema educativo español. 
e. Condiciones personales que supongan desventaja educativa. 
f. Historia escolar que suponga desigualdad inicial. 

 
Cuando los alumnos afrontan un aprendizaje, lo hacen en virtud de sus capacidades, 
sus intereses, sus estilos de aprendizaje, sus motivaciones, etc. En consecuencia, los 
distintos alumnos emplean, al aprender, estrategias distintas, siguen ritmos diferentes, y 
tropiezan con diferentes dificultades. No obstante, no todas las necesidades educativas 
son de la misma naturaleza, tienen un mismo origen o requieren, para ser atendidas, 
actuaciones y medios similares”. De entre las medidas o actuaciones previstas en el 
Decreto 359/2009 para la atención a la diversidad, en el presente módulo se aplicará las 
medidas de atención a la diversidad de carácter ordinario: Medidas de apoyo ordinario: 
De carácter organizativo y metodológico. Una vez detectada las dificultades presentadas 
por los alumnos se adaptará el ritmo de trabajo y la exigencia del resultado final de cada 
fase del proyecto a las características del alumnado, así como se prestará especial 
atención a la demanda de soluciones ante las dudas y consultas de dichos alumnos. La 
organización y distribución de tiempos destinados a la consecución de capacidades debe 
estar presidida, igualmente por la flexibilidad. 

 

 
9.3 TRANSVERSALIDAD DEL MÓDULO 

 
Los temas transversales presentan contenidos educativos fundamentales, que con la 
actual crisis de valores se justifican dentro del marco social, ya que corresponde a un 
proyecto válido de sociedad y han de estar presentes en toda la práctica docente desde 
cualquier ámbito. No se trata en la formación profesional de variar los contenidos de 
algunos módulos sino de llenarlos todos con una óptica necesaria para la formación en 
torno a un determinado criterio educativo. Los alumnos que acceden a este módulo 
profesional tienen como mínimo 16 años, y en etapas anteriores se les han inculcado 
valores propios de nuestra sociedad. A lo largo del curso voy a intentar que sigan 
manteniendo estos valores y que no los pierdan cuando terminen sus estudios, sino que 
sigan aplicándolos tanto en su vida profesional, como personal. 

 
10 EVALUACIÓN 

 
10.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
La calificación de los módulos profesionales será numérica, entre 1 y 10, sin decimales, 
según la normativa vigente. Se consideran positivas las puntuaciones iguales o superiores 
a cinco puntos. 

 
La nota exigida para aprobar cada una de las evaluaciones del módulo de “Tratamiento 
Informático de la Información” es de 5 puntos sobre 10 puntos. Esta será también la nota 
mínima, que el alumnado tiene que alcanzar en cada uno de los exámenes 
correspondientes a cada evaluación, para que al obtener la media consigan el aprobado. 
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Los procedimientos de evaluación y criterios de calificación para llevarla a cabo se desglosan a 
continuación: 
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 Pruebas objetivas: Exámenes y trabajos eliminatorios. Se realizarán al menos un 
examen para cada una de las evaluaciones. La nota media obtenida se pondera, y 
será el 80% de la nota de la evaluación. 

 
Su contenido será acorde a los contenidos teórico-prácticos impartidos en cada una 
de las evaluaciones. 

 
Los exámenes y trabajos serán puntuados sobre 10, siendo necesario, obtener un 5 para 
aprobar. 

 
 Trabajos de clase no eliminatorios y de participación en clase. En cada una de 

las unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de comprensión, 
análisis, relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado 
el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de 
dificultad. Todas ellas se pueden resolver exclusivamente con los contenidos del 
libro. 

 
El trabajo diario de clase y otras actividades propuestas (trabajos individuales o 
grupales) supondrá un 20% de la nota de cada evaluación. Para que los puntos 
correspondientes a este apartado formen parte de la nota de cada evaluación (es 
decir, se sumen al 80% de la nota de los exámenes de la evaluación) el alumnado 
debe alcanzar al menos el aprobado en los exámenes y pruebas objetivas del 
apartado anterior. 

 
La calificación en cada una de las evaluaciones será la obtenida siguiendo los criterios 
indicados anteriormente: 

 
 El 80% de la nota de la evaluación corresponde a la media aritmética de puntuación 

obtenida en las pruebas objetivas realizadas en el trimestre. Por un lado, en las 
pruebas de evaluación escritas el alumno ha de demostrar la correcta asimilación 
de los contenidos impartidos. Las pruebas escritas se puntuarán hasta con un 
máximo de 10 puntos. Se precisa obtener un 5, como mínimo, en cada control de la 
evaluación, para superar ésta. 

 
 Respecto a los trabajos eliminatorios deberán ser entregados en la fecha prevista. 

Se valorará un 15% la presentación y 85% contenido. Las actividades entregadas 
fuera de plazo tendrán una penalización del 25%. Se valorará la originalidad del 
contenido en la valoración positiva del mismo, siendo no válidos aquellos trabajos 
que se demuestre que han sido plagiados o no realizados por el estudiante, 
permitiéndose la reelaboración de los mismos, pero con una penalización del 25% 
de la nota. 

 
La valoración del profesor sobre los ejercicios y trabajos propuestos y desarrollados 
durante el trimestre no eliminatorios y la participación supone el 20% restante de la nota de 
la evaluación. 

 
Los trabajos deberán ser entregados en la fecha prevista. Las actividades entregadas fuera 
de plazo tendrán una penalización del 25%; y si se detecta que han sido copiados de otros 
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compañeros serán penalizados con un 25%. El uso indebido del móvil en clase se 
penalizará la valoración de la actitud en clase, pudiendo incluso dejar sin puntuación este 
apartado. 

 
Si no existen actividades suficientes, se asignará el % correspondiente al de las pruebas 
objetivas. 
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La calificación en cada una de las evaluaciones será la obtenida siguiendo los criterios 
indicados anteriormente. 

 
La calificación global del curso será la media de las tres evaluaciones siempre y 
cuando estén todas ellas superadas con una nota mínima de 5 en cada una de ellas, 
debiendo el alumno recuperar las evaluaciones pendientes. 

 
En el caso de no estar superadas las diferentes pruebas objetivas de la evaluación y el 
alumno se haya presentado a las mismas obtendrá una calificación de un 3 y en caso 
contrario un 1. 

 
La realización de trampas en las pruebas objetivas originará las siguientes penalizaciones: 

 
 En caso de descubrir a un alumno que le facilita información a otro supondrá el 

suspenso de la prueba para ambos. 

 
 En caso de utilización de material auxiliar (chuletas, etc.) o “cambiazos”: podrá 

originar un suspenso directo en el módulo hasta la convocatoria final de junio. 

 
10.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE VALORACIÓN 

 
La finalidad de la evaluación es valorar los resultados del aprendizaje previstos en el 
currículo mediante la aplicación de los criterios de calificación previstos. Así mismo, 
también nos permitirá valorar la madurez académica y profesional del alumnado, así 
como sus posibilidades de adaptación a los nuevos avances tecnológicos y científicos 
que se produzcan en el sector productivo. 

 
La evaluación se realizará tomando como referencia los Resultados de Aprendizaje, los 
Criterios Evaluación y los Objetivos Generales del Ciclo Formativo indicados en el título 
de “Técnico en Gestión Administrativa” establecido a través del RD 1631/2009, como 
expresión de los logros que deben ser alcanzados por los alumnos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser: 

 
a) Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su evolución. 

 
b) Integradora, para lo cual se han de tener en cuenta las características del grupo 

a la hora de seleccionar y/o aplicar los criterios de evaluación. 

c) Cualitativa y no sólo cuantitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se 
evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno. 

 
d) Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar 

su aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas. 

 
e) Continua y formativa, entendido el aprendizaje como un proceso continuo que 

permita el análisis de su evolución y sirva de guía para detectar la necesidad de 
reorientar el proceso a lo largo de su desarrollo. 
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f) Sumativa, para poder determinar un valor numérico asimilable al nivel con que 
el alumno supera los objetivos previstos. 

 
 

 
La evaluación estará referida a todos los aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje 
como son los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 
Su valoración se hará tomando como referencia inmediata los criterios de evaluación y de 
calificación establecidos, para cada una de las UT, en la programación didáctica del módulo. 

 
Su nivel de cumplimiento será medido en relación a los objetivos de dicho módulo. 

 
 
10.3 CONVOCATORIA ORDINARIA 

 
El proceso de evaluación incluirá: 

 
A. Evaluación continua, realizada a lo largo de todo el proceso educativo y cuya 

finalidad es adaptar el proceso de enseñanza a la diversidad de capacidades 
del alumnado. La Orden de 5 de mayo de 2016 (BORM de 7 de mayo de 2016), 
en su Artículo 47. Imposibilidad de la aplicación de la evaluación continua, 
apartado 1., dice: 

 
“La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la 
imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia 
evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e 
injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación 
continua se establece, con carácter general, en el 30% del total de horas 
lectivas de la materia”. 

 
En la Evaluación de las distintas Unidades de Trabajo se distingue: 
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1. La Evaluación Inicial al comienzo del bloque de los conocimientos 
previos necesarios para abordar la unidad de trabajo, mediante un 
cuestionario y comentarios al mismo por parte de los alumnos/as. 

 
2. La Evaluación Formativa con objeto de analizar las dificultades del 

proceso enseñanza- aprendizaje de cara a llevar a cabo las medidas 
correctoras que procedan tomando como referencia: 

 
- La observación de la actitud del alumno/a hacia los contenidos. 

 
- La participación del alumno en clase y en las actividades o 

prácticas propuestas por el Profesor. 

 
- Grado de resolución de las actividades, ejercicios, trabajos,… 

 
3. La Evaluación Sumativa al finalizar los contenidos del bloque mediante: 

 
- La valoración de las anotaciones realizadas a lo largo del 

proceso sobre la participación e interés del alumno (actitud) 
en las actividades propuestas. 

 
- La valoración de todas aquellas pruebas objetivas, trabajos y 

ejercicios teóricos y prácticos realizados. 

 
B. Evaluación Final, para determinar los conocimientos que adquiere el alumno 

al final del trimestre y al término del curso. 
 

 
10.3.1 RECUPERACIÓN 

 
El alumno que no haya alcanzado una valoración suficiente al finalizar el trimestre realizará 
actividades específicas de recuperación. Éstas consistirán en resolución de ejercicios 
prácticos y trabajos relacionados con los contenidos objeto de evaluación. 

 
Una vez resueltos por el alumno los ejercicios de recuperación se realizará una prueba 
objetiva para comprobar si el alumno ha alcanzado los contenidos mínimos exigibles. El 
alumno podrá recuperar las notas negativas si alcanza como mínimo la puntuación de 5 en 
esta prueba. No podrán realizar la citada prueba los alumnos que no hayan completado las 
actividades de recuperación propuestas por el profesor. 

 
Las pruebas de recuperación final en convocatoria ordinaria y extraordinaria (junio / 
septiembre) serán sobre aquellas evaluaciones que el alumno no haya superado y en base 
a los mínimos exigibles de esta programación. Se utilizarán los mismos instrumentos de 
evaluación 
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11 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
11.1 EL AULA 

 
Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación como 
establece la normativa vigente, es necesario contar con los siguientes recursos: 

 
 Aula – taller de informática en entorno de red con acceso a internet. 

 
 Pizarra. 

 
 Proyector. 

 
 Ordenadores individuales que tengan instalado el sistema operativo, suites y 

aplicaciones siguientes: 

 
 Sistema operativo Windows 10. 

 

-  Mecasoft 
 Paquete ofimático Office 2016, con instalación completa – como mínimo- de las 

aplicaciones Outlook, Word, Excel, Access y PowerPoint. 

 
 Paquete ofimático Apache OpenOffice en la última versión disponible, instalación 

completa. 

 
 Gimp, versión 2.8.18 o, en su defecto, la más reciente. 

 
 Inkscape, versión 0.91 o, en su defecto, la más reciente. 

 
 Adobe Premiere Pro CC 2017 o, en su defecto, una versión cercana. 

 
 Es recomendable que cada alumno o alumna disponga de un sistema de 

almacenamiento externo (por ejemplo, un pen drive) o de almacenamiento remoto 
(Google Drive, OneDrive…). 

 
 Webcam 

 
11.2 BILBLIOGRAFÍA 

 
Libros recomendados: 

 
 Tratamiento Informático de la Información. 

Editorial Editex Libros de Apoyo: 

 Tratamiento Informático de la Información Editoriales, Mc Graw Hill, Mc Millan, Paraninfo. 
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1.- INTRODUCCIÓN, CONTEXTO Y COMPETENCIAS 
 

1.1 Introducción 
 
El módulo profesional denominado “Técnica Contable“ forma parte del currículo del 
Ciclo Formativo de Grado Medio “Gestión Administrativa” , impartiéndose durante el 
primer  curso. 
 
El Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, establece el título de Técnico en 
Gestión Administrativa y fija sus enseñanzas mínimas. 

 
1.2 Marco Legislativo 

 
La normativa básica a seguir para el desarrollo de la programación viene 
definida por 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación LOE. 

 Real Decreto 777/1998 de 30 de Abril, este decreto desarrollaba aspectos de 
Formación Profesional (actualmente derogado por el Real Decreto 1538/2006, 
salvo los anexos). 

 Ley 5/2002 de 19 de junio de las calificaciones y de la formación profesional. 

 Real Decreto 1228/2003 de 5 de Septiembre, por el que se regula el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales . 

 Real Decreto1538/2006). 

 Ley 2/2006 de 3 de Mayo LOE, que regula la Formación Profesional en sus 
artículos del 39 al 44. 

 Real Decreto 1538/2006 de 15 de Diciembre de Ordenación General de la 
Formación Profesional. 

 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. 

 

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

 

 Resolución de 1 de Septiembre de 2.011 de la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación de personas adultas, sobre matriculación, promoción y 
efectos de la implantación de las nuevas titulaciones derivadas de la Ley 
Orgánica 2/2006 de Educación. 

 

 Orden 15 de Marzo de 2.012 ( BORM 26 de Marzo) 

 Resolución 3 de septiembre de 2012 de la dirección general de F.P. y educación 
de personas adultas por las que se dictan instrucciones sobre ordenación 
académica en las enseñanzas correspondientes a ciclos
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formativos de formación profesional en los centros de la región de Murcia. 
 

1.3 Contexto. 
 

 
Ceutí
. 

Esta programación se va a desarrollar en el IES “FELIPE DE BORBÓN” de 
 
Ceutí es un municipio español de la Región de Murcia y pertenece a la Vega 

Media del Segura. Limita al norte con Archena, al oeste con Villanueva del Río 
Segura y Archena, al este con Lorquí, y al sur con Alguazas. Su extensión es de 
10,3 km², su población es de 10.174 habitantes y dista 17 km de Murcia. Este 
municipio se caracteriza por su dinamismo cultural y económico. 

 
 

En la actualidad, Ceutí es uno de los municipios más dinámicos de la 
Región a todos los niveles. Entre los factores que han contribuido a ello hay que 
destacar la diversidad económica como motor del desarrollo, gracias a los dos 
polígonos industriales enteramente municipales, de manera que la población 
activa comparte una importante actividad agrícola con un centenar de industrias 
diversas y con el sector servicios. 

 
El Ayuntamiento de Ceutí creó su propio complejo industrial a principio de 

los años noventa y cuenta hoy con un polígono consolidado de titularidad 
pública de 
300.00 metros cuadrados totalmente urbanizados, con numerosas empresas 
en plena actividad. 

 
El polígono industrial de los Torraos, es el segundo polígono de Ceutí. 

Cuenta con medio millón de metros cuadrados (con próxima ampliación) y se 
encuentra a 22 kilómetros de Murcia capital, con excelentes accesos. 

Con respecto a las ofertas culturales, podemos destacar el número 
elevado de museos con los que cuenta el municipio: 

 Museo al Aire Libre. 

 Museo Antonio Campillo 

 Museo 7 Chimeneas 

 Sala de Exposiciones CC 

 La Conservera. 

 
También cuenta con un Centro Cultural y Auditorio, con una Biblioteca y un 

Centro de Lectura situado en la pedanía de Los Torraos, dos complejos 
deportivos ( Complejo Deportivo “José Antonio Camacho” y complejo “Miguel 
Indurain”). Además el Ayuntamiento organiza diversas actividades culturales. 

 
El municipio cuenta con los siguientes centros docentes: 

 

 CE INF-PRI Diego Martínez Rico. 

 CE INF-PRI Juan Ayala Hurtado. 
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 CE INF-PRI Los Torraos. 

 CE INF-PRI San Roque. 

 IES Felipe de Borbón. 

 Guardería Municipal. 
 

También hay que destacar por la importancia que puede tener para nuestros 
alumnos el Centro Local de Empleo para Mujeres y Jóvenes que va dirigido a 
mujeres entre 16 y 65 años y a jóvenes entre 16 y 30 años que deseen trabajar, 
crear su propia empresa, mejorar respecto al puesto de trabajo actual, orientarse 
para el empleo y mejorar o ampliar la formación para el empleo. 

Con todo lo citado anteriormente, y teniendo en cuenta que la zona está muy 
bien comunicada, los alumnos/as tendrán una amplia gama de empresas en el 
entorno para la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo y 
para poder encontrar un futuro puesto de trabajo. 

 
1.4 Competencia general 

 
La competencia general de este título consiste en realizar actividades de 

apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, 
así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como 
privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando 
la satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos 
laborales y protección ambiental. 

 
1.5 Competencias profesionales, personales y sociales 

 

 Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los 
circuitos de información de la empresa. 

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

 Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las 
técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa 

 Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la 
operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

 Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y 
protocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de 
la organización. 

 Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y 
formación de los recursos humanos de la empresa, ajustándose a la 
normativa vigente y a la política empresarial, bajo la supervisión del 
responsable superior del departamento. 

 Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa 
ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable 
superior del departamento. 

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

 Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito 
administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos 
y relacionados con la imagen de la empresa /institución 
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 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. 
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 Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los 
principios de responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales 
adecuadas con los miembros del equipo de trabajo. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente 
ADG307_2 (RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes 
unidades de competencia: 

UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas. 
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones 
de seguridad, calidad y eficiencia. 
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 
UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario 
independiente en las actividades de gestión administrativa en relación con el 
cliente. UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la 
información y la documentación. 

b) Actividades de gestión administrativa ADG308_2 (RD 107/2008, de 1 de 
febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 
UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos 
Humanos. UC0981_2: Realizar registros contables. 
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones 
de seguridad, calidad y eficiencia. 
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información 
y la documentación. 
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1.7 Entorno profesional 
Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y 

pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el 
sector servicios, así como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo 
administrativo en las tareas de administración y gestión de dichas empresas e 
instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos. 

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

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

 

 
2.- PRINCIPIOS Y OBJETIVOS GENERALES 

2.1 Principios Generales de la Formación Profesional. 

1. La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que 
capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso 
al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. Incluye 
las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones de 
inserción y reinserción laboral de los trabajadores así como las orientadas a la 
formación continua en las empresas, que permitan la adquisición y actualización 
permanente de las competencias profesionales. La regulación contenida en la 
presente Ley se refiere a la formación profesional inicial que forma parte del 
sistema educativo. 

2. 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. 

3. La formación profesional en el sistema educativo comprende un conjunto de 
ciclos formativos con una organización modular, de duración variable y 
contenidos teórico- prácticos adecuados a los diversos campos profesionales. 

4. Los ciclos formativos serán de grado medio y de grado superior, estarán 
referidos al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y constituirán, 
respectivamente, la formación profesional de grado medio y la formación 
profesional de grado superior. El currículo de estas enseñanzas se ajustará a las 
exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional y a lo establecido en el artículo 
6.3 de la LOE. 

5. Los estudios de formación profesional regulados en esta Ley podrán realizarse 
tanto en los centros educativos que en ella se regulan como en los centros 
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referencia nacional a los que se refiere el artículo 11 de la Ley Orgánica 5/2002, 
de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

6. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las 
titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como 
los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 

2.2 Objetivos Generales de la Formación Profesional. 
La formación profesional en el sistema educativo contribuirá a que los alumnos 
y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan: 
a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 
cualificaciones objeto de los estudios realizados. 
b) Comprender la organización y las características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la 
legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 
laborales. 
c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 
prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de 
oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación que 
permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 
d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 
riesgos derivados del trabajo. 
e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 
f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 
iniciativas empresariales. 
g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional. 
h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades 
de aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse 
actualizado en los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme 
a sus expectativas, necesidades e intereses. 

 
2.3 objetivos generales del ciclo formativo 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes 

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

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

  Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la 
empresa, para elaborar documentos y comunicaciones. 

  Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 
relacionándolas con su empleo más eficaz en la tratamiento de la 
información para elaborar documentos y comunicaciones. 

  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. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/lo5-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/lo5-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/lo5-2002.html
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  Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de 
comunicaciones y documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de 
forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

  Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la 
problemática contable que puede darse en una empresa, así como la 
documentación asociada para su registro. 

  Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones 
informáticas específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar 
contablemente la documentación. 

  Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la 
tesorería, los productos y servicios financieros básicos y los documentos 
relacionados con los mismos, comprobando las necesidades de liquidez 
y financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas 
relacionadas. 

  Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, 
empleando principios de matemática financiera elemental para realizar las 
gestiones administrativas de tesorería. 

 

  Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas 
y las funciones del departamento de recursos humanos, analizando la 
problemática laboral que puede darse en una empresa y la 
documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los 
recursos humanos. 

  Identificar y preparar la documentación relevante así como las 
actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la política de la 
empresa para efectuar las gestiones administrativas de las áreas de 
selección y formación de los recursos humanos. 

  Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la 
normativa en vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al 
público) a la Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones 
informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión 
laboral de la empresa. 

  Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área 
comercial, interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las 
gestiones administrativas correspondientes. 

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

  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. 

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

  Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando 
su aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la 
producción. 

  Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 
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reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y 
tomar decisiones. 

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

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

 

 
3.- ACTIVIDADES PROFESIONALES 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 

función de apoyo al área contable de la empresa, que incluye aspectos como: 

 Especificación de los elementos patrimoniales. 

 Caracterización de la metodología contable. 

 Codificación de los elementos patrimoniales en cuentas según el P.G.C 

 Registro de hechos económicos básicos. 

 Utilización de aplicación informática específica. 

 Actualización del plan contable en la aplicación informática. 

 Copias de seguridad. 
 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

 

 El área contable de pequeñas y medianas empresas de cualquier sector 
de actividad. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos 
generales del ciclo formativo: 

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

  Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de 
comunicaciones y documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de 
forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

  Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la 
problemática contable que puede darse en una empresa, así como la 
documentación asociada para su registro. 

  Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones 
informáticas específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar 
contablemente la documentación. 
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  Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, 
identificando su aportación al proceso global para conseguir los objetivos 
de la producción. 

Así mismo, contribuirá a alcanzar las siguientes competencias 
profesionales, personales y sociales del título: 

 Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los 
circuitos de información de la empresa. 

 Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las 
técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa 

 Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la 
operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

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

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

 Clasificación de los elementos patrimoniales. 

  Aplicación de normas contables establecidas en el PGC (PYME) y demás 
legislación mercantil. 

 Registro contable de hechos económicos básicos. 

 Utilización de Aplicaciones informáticas de contabilidad. 
 

4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES 

NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNO ALCANCE UNA EVALUACIÓN 
POSITIVA AL FINAL DEL MÓDULO (CONOCIMIENTOS MÍNIMOS) 

 
Respecto a los alumnos, los criterios de evaluación, establecen el nivel 

aceptable de consecución de capacidades terminales correspondiente, y en 
consecuencia, los resultados mínimos que deben ser alcanzados en el proceso 
de enseñanza- aprendizaje. 

Atendiendo a esto, se ha tomado como referencia los criterios de 
evaluación establecidos en el RD 1631/2009  y son los siguientes: 

 
 
 
 
 

 

Resultados 
de 
aprendizaj
e 

 
Criterios de evaluación 
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Resultados 
de 
aprendizaj
e 

 
Criterios de evaluación 

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. 

b) Se ha diferenciado entre 
inversión/financiación, inversión/gasto, 
gasto/pago e ingreso/cobro. 

c) Se han distinguido los distintos sectores 
económicos basándose en la diversa 
tipología de actividades que se desarrollan en 
ellos. 

d) Se han definido los conceptos de patrimonio, 
elemento patrimonial y masa patrimonial. 

e) Se han identificado las masas patrimoniales que 
integran el activo, el pasivo exigible y el 
patrimonio neto. 

f) Se ha relacionado 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. 

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

a) Se ha distinguido las fases del ciclo contable 
completo adaptándolas a la legislación 
española. 

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. 

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 diferenciando las cuentas de ingresos y 
gastos. 

g) Se ha definido el concepto de resultado contable. 
h) Se han descrito las funciones de los asientos 

de cierre y apertura. 
i) Se ha establecido la función del balance de 

situación, de las cuentas de pérdidas y ganancias 
y de la memoria. 
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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 
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Resultados 
de 
aprendizaj
e 

 
Criterios de evaluación 

 
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. 

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. Realiza 
operaciones de 
contabilización 
mediante del uso 
aplicaciones 
informáticas 
específicas valorando 
la eficiencia de éstas 
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 

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 



“Técnica Contable” Departamento Familia Profesional de Administración 

- 19 - 

 

 

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. 

 

 

Podemos resumir los conocimientos y aprendizajes necesarios para que 
el alumno alcance una evaluación positiva al final del módulo en los 
siguientes: 

 

 Definición de empresa. 
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 Elementos que caracterizan una empresa. 

 Distintos criterios de clasificación de empresas: 

 Atendiendo a la actividad que desarrollan. 

 Teniendo en cuenta su forma jurídica. 

 Diferencias entre una empresa individual y una sociedad. 

 Clasificado una empresa según los distintos criterios observados. 

 Objetivos y fines de la contabilidad. 

 Definir el patrimonio y su composición. 

 Conocer los elementos patrimoniales más comunes. 

 Clasificar los elementos patrimoniales en las distintas masas patrimoniales. 

 Comprender el principio de equilibrio patrimonial. 

 

 En un supuesto práctico en el que se proponga la situación patrimonial 
inicial de una empresa, y se proporcionen los documentos-justificantes 
relativos a operaciones de un ejercicio económico: 

 

 Registrar en asientos por partida doble las operaciones 
representadas en los documentos aplicando los principios y 
normas de valoración del PGC.( Compras, ventas, ingresos gastos 
etc.) 

 Realizar el traspaso de la información del libro Diario al libro Mayor. 

 Elaborar el Balance de Comprobación de sumas y saldos, de 
situación e inventarios. 

 Dotar las amortizaciones que procedan, según la amortización 
técnica propuesta, aplicando los criterios del PGC. 

 Obtener el resultado mediante el proceso de regularización. 

 Confeccionar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y el Balance 
de Situación aplicando los criterios del PGC. 

 
Realización informática de un supuesto práctico en el que se proponga la 
situación patrimonial inicial de una empresa, y se proporcionen los documentos-
justificantes relativos a operaciones de un ejercicio económico, utilizando 
“contaplus”. 

5.- TEMPORALIZACIÓN Y ELEMENTOS CURRICULARES DE CADA UNIDAD 
 

Hay que tener en cuenta que en el primer día de clase se realizará la 
presentación y se proporcionará toda la información referente al módulo 
profesional del que se está programando, puesto que los alumnos conocerán los 
contenidos del módulo, junto con los criterios de evaluación y calificación y 
demás temas que se consideren de interés para ellos. 

Se les entregará a los alumnos junto con la ficha personal de seguimiento 
del curso el documento ANEXO I para que lo firmen, puesto que así quedará 
constancia que se les ha informado de todos los temas citados anteriormente. 

 
5.1 Distribución temporal 
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El número de horas estimadas para impartir este módulo según el calendario 
escolar es de 124 periodos lectivos. La distribución temporal de los contenidos 
será la que figura a continuación: 

 
Los contenidos quedan así distribuidos: 

 

Primera evaluación 
(48 ) 

Segunda evaluación 
(44) 

Tercera evaluación (42) 

Ud 1. . El patrimonio Ud 5. El Plan 
General de 
Contabilidad de 
Pymes 

Tiempo estimado 8 periodos 

Ud 9. Operaciones de fin de 
ejercicio. 

empresarial. El 
inventario 

Las cuentas anuales 

Tiempo estimado 10 Tiempo estimado 10 periodos 

periodos Ud 6. Las compras y 
ventas en el 

Ud 10. Aplicaciones 
informáticas I: 

 PGC de Pymes ContaSOL 
 Tiempo estimado 10 

periodos 
Tiempo estimado 12 periodos 

Ud 2. . La metodología Ud 7. . Los gastos e 
ingresos en el 

Ud 11. Aplicaciones 
informáticas II: 

contable I PGC de Pymes ContaSOL 
Tiempo estimado 12 Tiempo estimado 10 

periodos 
Tiempo estimado 11 periodos 

periodos   

Ud 3. . La metodología Ud 8. . El inmovilizado 
material y 

 

contable II. Los libros 
contables 

las fuentes de 
financiación 

Tiempo estimado 10 Tiempo estimado 10 
periodos 

periodos  

Ud 4. Introducción al 
ciclo 

 

contable  

Tiempo estimado 10  

periodos  

Total: 36 periodos Total: 43 periodos Total: 40 periodos 

Nota: El resto de 
periodos estimados 
en esta evaluación se 
dedicarán a 
preparación, 
realización y 
corrección de 
exámenes y 
presentación e 
información del 
módulo. (6 periodos) 

Nota: El resto de horas 
estimadas en esta 
evaluación se dedicarán a 
preparación, realización y 
corrección de exámenes 
y recuperaciones (6 
periodos) 

Nota: El resto de horas 
estimadas en esta 
evaluación se dedicarán a 
preparación, realización y 
corrección de exámenes y 
recuperaciones (9 
periodos) 
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5.2 Objetivos generales del módulo 
 

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

2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los 
instrumentos contables utilizados en la empresa. 
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3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC- 
PYME) interpretando su estructura. 

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

5. Identifica aplicaciones informáticas específicas valorando la eficiencia en la 
gestión del plan de cuentas. 

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: 

 

 
UNIDADES 

RESULTADO
S DE 

APRENDIZAJE 

U.1 El patrimonio empresarial. El inventario 1,2 

U.2 La metodología contable I 2, 3, 4 

U.3 La metodología contable II. Los libros contables 1, 2, 3, 
4 

U.4 Introducción al ciclo contable 2, 3, 4 

U.5 El Plan General de Contabilidad de Pymes 2, 3, 4 

U.6 Las compras y las ventas en el PGC de Pymes 1, 2, 3, 
4 

U.7 Los gastos e ingresos en el PGC de Pymes 1, 2, 3, 
4 

U.8 El inmovilizado material y las fuentes de financiación 1, 3, 4 

U.9 Operaciones de fin de ejercicio. Las cuentas anuales 2, 3, 4 

U.10 Aplicaciones informáticas I. ContaSOL 3, 4, 5 

U.11 Aplicaciones informáticas II. ContaSOL 3, 4, 5 
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5.3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 

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

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 

a) Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividad 
empresarial. 

1 

b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, 
gasto/pago e ingreso/cobro. 

3, 6,7 y 8 

c) Se han distinguido los distintos sectores económicos basándose en 
la diversa tipología de actividades que se desarrollan en ellos. 

1 

d) Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial 
y masa patrimonial. 

1 

e) Se han identificado las masas patrimoniales que integran el activo, el 
pasivo exigible y el patrimonio neto. 

1 

f) Se ha relacionado cada masa patrimonial con las fases del ciclo 
económico de la actividad empresarial. 

1 

g) Se han ordenado en masas patrimoniales un conjunto de elementos 
patrimoniales. 

1 

 

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

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 

a) Se han distinguido las fases del ciclo contable completo adaptándolas 
a la legislación española. 

4 

b) Se ha descrito el concepto de cuenta como instrumento para 
representar los distintos elementos patrimoniales y hechos económicos 
de la empresa. 

2 

c) Se han descrito las características más importantes del método de 
contabilización por partida doble. 

2 

d) Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de 
registro de las modificaciones del valor de los elementos patrimoniales. 

2 

e) Se ha reconocido la importancia del balance de comprobación como 
instrumento básico para la identificación de errores y omisiones en las 
anotaciones de las cuentas. 

 
3 

f) Se han diferenciando las cuentas de ingresos y gastos. 3, 6 y 7 

g) Se ha definido el concepto de resultado contable. 4 

h) Se han descrito las funciones de los asientos de cierre y apertura. 4 

i) Se ha establecido la función del balance de situación, de las cuentas 
de pérdidas y ganancias y de la memoria. 

1, 5 y 9 
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2.  Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME 

(PGC- PYME) interpretando su estructura. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 

a) Se ha relacionado la normativa mercantil con el PGC. 5 

b) Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable. 5 

c) Se han identificado las distintas partes del PGC-PYME. 5 

d) Se han identificado los principios contables establecidos en el 
marco conceptual del plan. 

5 

e) Se han diferenciado las partes del PGC-PYME que son obligatorias 
de las que no lo son. 

5 

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. 

5 

g) Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de 
acuerdo con los criterios del PGC-PYME. 

De 2 a 11 

h) Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC-PYME. 5 y 9 

i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos 
patrimoniales. 

De 2 a 11 

 
3. Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la 

metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las 
operaciones básicas de las empresas. 

De 2 a 11 

b) Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen 
en las operaciones básicas de las empresas. 

3, 6, 7 y 8 

c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME. De 2 a 11 

d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, 
según el PGC-PYME. 

De 2 a 11 

e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos 
contables. 

De 3 a 11 

f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un 
ejercicio económico básico. 

De 4 a 11 

g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 
responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. 

De 4 a 11 

 
4. Identifica aplicaciones informáticas específicas valorando la eficiencia en la 

gestión del plan de cuentas. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 

a) Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y subcuentas 
codificadas que proceden de la documentación soporte, siguiendo los 
procedimientos establecidos. 

 
10 y 11 

b) Se han propuesto altas y bajas de códigos y conceptos en 
asientos predefinidos siguiendo los procedimientos 
establecidos. 

11 
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c) Se han introducido conceptos codificados en la aplicación informática 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

11 
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d) Se han ejecutado las bajas de los conceptos codificados con la 
autorización correspondiente. 

11 

e) Se han introducido los asientos predefinidos en la aplicación 
informática siguiendo los procedimientos establecidos. 

11 

f) Se ha introducido la información que corresponde a cada campo en 
el asiento de acuerdo con la naturaleza económica de la operación. 

10 y 11 

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. 

 
11 

h) Se ha realizado copia de seguridad de las cuentas, saldos y sus 
movimientos respectivos, así como de la colección de apuntes 
predefinidos. 

11 

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. 

 
11 

 

5.4 Contenidos básicos 

 
1. Elementos patrimoniales de las organizaciones económicas: 

1.1. La actividad económica y el ciclo económico y la contabilidad. 

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 PGC. 

3.2. Marco conceptual del PGC. 

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. 



 

 

 

 

5.5 Programación básica 
 

 

Unidades Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos 
básicos 

 
 
 
 

1. El 
patrimonio 
empresari
al. El 
inventario 
(4 horas) 

 

 
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. 

1. Elementos patrimoniales de las 
organizaciones económicas: 

1.1. La actividad económica y el ciclo 
económico y la contabilidad. 

1.2. El Activo, el Pasivo y el Patrimonio neto 
de una empresa. 

1.3. El equilibrio patrimonial. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Reconoce la 
metodología 
contable 
analizando la 
terminología y los 
instrumentos 

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 

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. La 
metodologí
a contable I 
(6 horas) 

contables 
utilizados en la 
empresa. 

elementos patrimoniales. 
2.3. Desarrollo del ciclo contable. 

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. 
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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Unidades Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos 
básicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. La 
metodolo
gía 
contable 
II. Los 
libros 
contables 
(3 horas) 

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. 

 

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 diferenciando 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. 

 
 

 
4. 
Introducci
ón al ciclo 
contable (5 
horas) 

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. 

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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Unidades Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos 
básicos 

  

 
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. El Plan 
General de 

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. 

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. 
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Contabilid
ad de 
Pymes 
(4 horas) 

 
 
 

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. 
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Unidades Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos 
básicos 

  

 
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. 

 

 
 
 
 
 
 

6. Las 
compras y 
ventas en 
el PGC de 
Pymes (6 
horas) 

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. 

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. 2. Reconoce la 

metodología 
contable analizando 
la terminología y
 los 
instrumentos
 conta
bles utilizados en la 

f) Se han diferenciando las cuentas de ingresos y gastos. 
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empresa. 

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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Unidades Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos 
básicos 

  
 

 
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. 

 

 
 
 
 
 

 
7. Los 
gastos e 
ingresos 
en el PGC 
de Pymes 
(4 horas) 

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. 

2. Reconoce la 
metodología 
contable 
analizando la 
terminología y los 

f) Se han diferenciando las cuentas de ingresos y gastos. 
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instrumentos 
contables 
utilizados en la 
empresa. 

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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Unidades Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos 
básicos 

  
 

 
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. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
8. El 
inmoviliz
ado 
material 
y las 
fuentes 

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. 

3. Identifica el 
contenido básico 
del Plan General 
de Contabilidad 
PYME (PGC- 

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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de 
financiac
ión (4 
horas) 

PYME) 
interpretando su 
estructura. 

 
 

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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Unidades Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos 
básicos 

 
 
 
 
 
 
 

9. 
Operacion
es de fin 
de 
ejercicio. 
Las 
cuentas 
anuales (4 
horas) 

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. 

 

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. 

 
 
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. 
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10. 
Aplicacion
es 
informátic
as I: 
ContaS
OL (10 
horas) 

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. 

 
 

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. 

 
 
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. 
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Unidades Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos 
básicos 

 
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. 

 

 
 
 
 

 
11. 
Aplicacion
es 
informátic
as II: 
ContaS
OL (5 
horas) 

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. 
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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Unidades Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos 
básicos 

  
 
 
 
 
 
 
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. 
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. 

 



 

 

6.- METODOLOGÍA 
 
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo establece 
que “la metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional 
integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso 
correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los 
procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente”. 
 

El método de trabajo en el aula se basará en los siguientes aspectos metodológicos: 

 Cada unidad de trabajo se iniciará detectando el punto de partida o 
conocimientos previos del alumnado, junto con las expectativas o intereses 
respecto al tema. 

 Introducción general con explicaciones breves y esquemáticas de los 
diferentes aspectos contables del temario, mostrando claramente lo 
principal de lo accesorio y los objetivos que se pretenden alcanzar. 

 Planteamiento y resolución de supuestos prácticos contables que ayuden 
en la comprensión de la unidad didáctica. 

 Participación continua y activa del alumno de manera que éste sea el 
protagonista de su propio aprendizaje. Se fomentará el dialogo 
comprobando, con ello, el grado de comprensión y de conocimientos que 
sobre los mismos tiene el alumno. 

 En cualquier momento el alumno debe tener facilidad para preguntar e 
intervenir en clase. 

 Resolución de actividades por parte del alumno de forma individualizada 
y de acuerdo con su ritmo de aprendizaje. 

 Se le exigirá al alumno para que utilice en Plan General de Contabilidad de 
Pymes en la resolución de las distintas actividades prácticas. 

 Utilización de medios, recursos y materiales didácticos como instrumentos 
básicos de trabajo de aprendizaje. 

 Se utilizará un programa informático para registrar las operaciones 
contables y obtener los correspondientes libros y demás documentos. 

Se acabará la unidad de trabajo con actividades de evaluación para ver si se han 
logrado los resultados esperados. 

La docencia se impartirá, simultáneamente, de manera presencial y telemática 
de tal forma que el alumnado que no esta presente en el aula pueda seguir la 
clase a través de la aplicación Google Meet y del aula virtual de la Consejería. 

 
Al inicio de cada clase: 
1. Se resolverán las cuestiones que se planteen relacionadas con las clases anteriores. 
2. Se comprobará quienes han realizado las tareas propuestas en la clase anterior. 
3. Se hará un breve resumen de lo impartido hasta el momento de la unidad 

actual con la intención de poner en situación de aprendizaje al alumno. 
4. Se iniciará el desarrollo de la unidad utilizando: 

a. La proyección de la unidad utilizando Blinklearning 
b. La plataforma Meet para la videconferencia con los alumnos no presenciales 
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c. El aula virtual para el acceso a los recursos. 
d. La hoja de cálculo para la toma de notas y detalles de los alumnos. 

 
Cada unidad estará apoyada por una presentación de la misma en Moodle y que 
el profesor utilizará en el desarrollo de la misma; los casos prácticos 
solucionados y los ejemplos servirán como complemento al desarrollo teórico y 
las actividades sin resolver permitirán a los alumnos y al profesor detectar el 
grado de contenido y procedimientos asimilado. 

 
5. A la finalización de la unidad se propondrán a los alumnos la resolución de 

las actividades finales pendientes y de los casos prácticos sin resolver 

 
6. En cada evaluación se realizarán un mínimo de dos controles. 

 
Se realizará una evaluación continua, basada en tratar de alcanzar los 
objetivos programados y se fundamentará en: 

 La observación sistemática de los trabajos realizados por los alumnos/as. 
Se tendrá en cuenta el hábito de trabajo, esfuerzo e interés del alumno en la 
realización de las actividades encomendadas. 

 La realización de pruebas objetivas, basadas en: una parte teórica, 
referente a terminología, conceptualización y sistematización de 
conocimientos; y una parte práctica, referida a resolución de supuestos 
contables. 

 
6.1.- Actividades a desarrollar 

Se van a realizar varios tipos de actividades, que persiguen agrupar las estrategias 
de enseñanza-aprendizaje vistas en el punto anterior y que ayudarán a la 
adquisición, por parte de los alumnos, de las destrezas, conocimientos y actitudes 
necesarios para alcanzar los objetivos programados. 
 

Así tenemos: 
 
De introducción-motivación: Se realizarán durante las primeras sesiones, 
encaminadas a despertar el interés de los alumnos por el módulo objeto de estudio. 
Ayudará al profesor a identificar los conocimientos previos del alumno. 
 
De desarrollo: encaminadas a adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes 
programadas, consistirán en un abanico de actividades que respondan a los 
diferentes contenidos explicados tales como elaboración de cuadros sinópticos, 
estrategias de resolución de casos, etc., interrelacionando las distintas unidades 
de trabajo, que permitan comprobar el estado de desarrollo del proceso de 
aprendizaje y la capacidad de los alumnos para transferir conocimientos. 
 
De ampliación y refuerzo: para la atención y personalización de la enseñanza: 
ampliación para aquellos alumnos que superen con facilidad las propuestas de 
trabajo ordinarias y de refuerzo para los que tengan dificultad para seguir el ritmo 
de trabajo. 
 
Actividades de recuperación: Para aquellos alumnos que no hayan alcanzado 
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los objetivos establecidos se realizarán actividades de recuperación, que 
consistirán en pruebas escritas y orales, así como trabajos específicos a 
desarrollar por el alumno, todo ello guiado por el profesor. 

 
Actividades extraescolares y complementarias 

 
Se realizarán las actividades complementarias y extraescolares acordadas en el 
departamento, y que están recogidas en la programación del departamento de 
Actividades complementarias y Extraescolares 

6.2 Recursos didácticos y tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 
 

Podemos definir los materiales y recursos didácticos, como las 
herramientas y soportes materiales de las actividades de enseñanza-
aprendizaje. 

 
Se estará especialmente alerta para identificar cualquier material que se 

presente y sea susceptible de ser utilizado con suficiente grado de 
aprovechamiento. Actualmente nos encontramos inmersos en la sociedad de la 
información, está demostrado que es muy común el uso de las nuevas 
tecnologías con cualquier finalidad, ya sea profesional, de ocio, comercial, etc. y 
aun más desde la aparición de Internet, es innegable que cada día utilizan esta 
herramienta millones de personas en todo el mundo. 

 
Los centros educativos no pueden estar ajenos a esta realidad, como no 

lo está el entorno empresarial y, por ello, es necesario introducir el uso 
generalizado de la Tecnologías de la Información y la Comunicación (T.I.C.) 
en el ámbito educativo. 

 
Estas tecnologías, contribuyen a mejorar y enriquecer el proceso en 

múltiples aspectos como la realización de actividades, la utilización de 
programas aplicados a la gestión administrativa, la búsqueda de información, 
etc. 

 
Los alumnos/as deben utilizar Internet para la búsqueda de información 

relacionada con el módulo y la comunicación con ellos virtualmente hablando se 
realizará a través de la plataforma Moodle (subir información, actividades, 
controles tipo test, etc.) 

 
A continuación, vamos a describir los materiales y recursos didácticos 

que utilizaremos a la hora de impartir el módulo: 
 

Para el desarrollo de las clases y trabajo diario se empleará los siguientes 
materiales y recursos: 

Para impartir este módulo, se va a utilizar libro de consulta y apoyo para el alumno 
Técnica contable (Ediciones Macmillan). También se les proporcionarán los
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documentos necesarios, a través del aula virtual, para el seguimiento de los temas 
y demás ejercicios prácticos que tengan que realizar. 

Para el desarrollo de las clases y trabajo diario se empleará los siguientes 
materiales y recursos: 

 
Apuntes elaborados por el profesor 

 
Se utilizarán apuntes, temas, y demás informaciones que el profesor 
considere oportuno para complementar los contenidos del libro de consulta. 

El encerado o pizarra 

El profesor presentará oralmente informaciones y realizará anotaciones, 
esquemas, etc., en la pizarra, mientras el alumno escucha, toma notas y se 
plantea preguntas. También servirá para las exposiciones de los alumnos/as 
cuando se  realicen trabajos en grupo  o individuales. 
Proyector 

 
En todas unidades de trabajo nos valdremos de este recurso, en los que la 
imagen es la protagonista, para sustentar el apoyo a las explicaciones en la 
pizarra utilizando presentaciones en Power Point 

 
Publicaciones 

 
Serán de utilidad los artículos aportados por el profesor en referencia a 
temas concretos que se estén tratando, para los debates en clase y para 
trabajos  de resumen o de indagación. Por ejemplo: Capital, Emprendedores, 
Cinco Días, Expansión, etc. 
Internet 

 
El acceso a la red será utilizado por los alumnos para la búsqueda de 
información y también el uso on-line con las Webs de algunos organismos e 
instituciones. Se hará frecuentemente uso de una aula virtual en Moodle 
donde se pondrán recursos a disposición del alumno y también, 
puntualmente, se podrán proponer tareas en el mismo espacio. 

 
También se utilizará : 

 

 Cuadro de cuentas el PGC de Pymes como herramienta de trabajo diario 
para la codificación de las cuentas. 

 Ordenadores. 

 Software específico de contabilidad y sus correspondientes manuales. 

 Libros oficiales y auxiliares, con su correspondiente rayado. 

 Calculadoras. 
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 Plan General de Contabilidad de Pymes (Real Decreto 1515/2007, de 
16 de noviembre), como herramienta de consulta. 

 
 

El Aula Teórico- Práctica CF3 

Medidas: 30 m2 aproximadamente.  

28 Ordenadores alumnos 
1 Ordenador para el profesor  
1 Altavoces 
1 cañón 

2 Pizarras ( Tipo Velleda) 

Mesas y sillas en número suficiente para los alumnos matriculados 

 Mesa y silla del profesor 
1 Pantalla 

1 Armario para biblioteca de Aula y para archivo de documentos. 
 

7.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
 

7.1 Aspectos Generales 
 

La evaluación educativa se entiende como una actividad sistemática y 
continua, integrada en el proceso educativo, cuya finalidad consiste en obtener 
la máxima información sobre el alumno, el proceso educativo y todos los factores 
que en él intervienen, para tomar decisiones con el fin de orientar y ayudar   al 
alumno y mejorar el proceso educativo. Asimismo, las notas resultantes de la 
evaluación individualizada del alumnado serán el fiel reflejo de la “cultura del 
esfuerzo”, de lo que consiguen los propios alumnos por méritos propios y por la 
consecución de objetivos y capacidades programados y previstos en esta 
programación. 

El proceso de evaluación no debe de servir únicamente para analizar la 
cantidad y calidad de lo aprendido, sino ante todo, para reflexionar de forma 
crítica acerca del proceso didáctico y educativo llevado a cabo. Para ello, es 
necesario una participación activa del propio alumnado a través de procesos de 
auto-evaluación, individual y colectiva. ANEXOS II y III, estos anexos se pasarán 
por la plataforma MOODLE unificados. 

 
 

Las capacidades terminales y los criterios de evaluación definen pautas en 
relación a los instrumentos y procedimientos de evaluación, nos obstante se hace 
precisa una mayor concreción de estos elementos. 

La evaluación va a valorar el proceso de aprendizaje de los alumnos y 
alumnas, por tanto debe ser coherente con los objetivos, con las capacidades 
terminales que se 
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pretenden desarrollar, así como estar relacionada con los contenidos e incluso 
con la metodología a aplicar. De acuerdo con esto, y entendiendo la evaluación 
como un proceso continuo, ésta debe ser formativa, encaminada al proceso y 
actuación ante las dificultades encontradas, y no mera constatación o pronóstico 
de resultados. Será cooperativa desde el momento en que el alumnado no será 
sujeto pasivo del proceso evaluador, sino que, en la medida de lo posible, 
intentaremos aplicar técnicas de autoevaluación y coevaluación. Tendrá un 
componente criterial, toda vez que procurará valorarse el progreso 
experimentado por cada uno de los alumnos y alumnas, en relación a la 
consecución de los objetivos de cada uno de los bloques temáticos, valorándose 
las mejoras alcanzadas y reforzando aquellas partes que precisen ser 
recuperadas. Será sumativa al reflejar las posibilidades globales de cada alumno 
para su desarrollo educativo y profesional. 

Al entenderse la evaluación como un proceso, esta será continua por lo que 
no estará condicionada solamente por las calificaciones de los controles 
escritos, sino que se tendrán en cuenta todas las intervenciones, trabajos y 
pruebas realizadas por el alumnado, así como su actitud e interés hacia las 
materias o módulos. 

Aunque la evaluación tenga como eje central la comprobación de la 
adquisición de conocimientos por parte de los alumnos y alumnas, también 
tendrá en cuenta las actitudes (implicación e interés por la materia, actitud ante 
el trabajo solidario...) y los procedimientos (realización de gestiones, de trabajos, 
ejercicios, tanto en clase como en casa, tanto individualmente como en grupo...). 

Para llevar recogida toda la información comentada anteriormente, se 
utilizará una ficha de seguimiento y control del alumno (ANEXO VI) 

 
7.2 Proceso de evaluación 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como 
referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos 
para el módulo profesional. Los criterios de evaluación establecen el nivel 
aceptable de consecución de la capacidad correspondiente y, en consecuencia, 
los resultados mínimos que deben ser alcanzados en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado, requiere su asistencia 
regular a las clases y realizar las actividades programadas para el módulo. 
El proceso de evaluación, consistirán, sobre todo, en la observación sistemática, 
análisis del trabajo de los alumnos, intercambios orales con éstos, pruebas 
específicas, cuestionarios, etc... , todo este proceso se recogerá en la ficha del 
alumno (ANEXO VI) 

 
7.3 Proceso de reclamación 

Los alumnos o sus representantes legales podrán formular reclamaciones sobre 
las calificaciones por evaluaciones o finales obtenidas. El proceso para llevar a 
cabo esta reclamación se ajustará a lo dispuesto en la Orden de 28 de agosto de 
1995 (BOE 20 de septiembre de 1995) por la que se regula el procedimiento para 
garantizar el derecho de los alumnos de ESO. Bachillerato y Formación 
Profesional de Grado Medio y Superior a que su rendimiento escolar sea evaluado 
conforme a criterios objetivos. 
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7.4 Alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua. 
 

Aquellos alumnos que por faltas de asistencia hayan perdido el derecho a la 
evaluación continua (Según la orden de 1 de junio de 2006 “ se pierde el 
derecho a la evaluación continua si se falta a un 30 % de las clases”) tendrán 
derecho a presentarse a una prueba específica, que será la misma que para el 
resto de alumnos que les queden todos los contenidos del módulo, en el mes 
de Junio. Se les preparará un ejercicio por escrito, basado en los mínimos 
exigibles del módulo. Esta prueba consistirá en un número variable de 
preguntas de teoría y un supuesto contable, de un número de puntos 
variable (dependerá de la extensión de la respuesta de dichos puntos), 
alcanzando el aprobado es decir la calificación de 5 puntos quién conteste 
bien la mitad de dichas preguntas teóricas y alcance también 5 puntos en 
el supuesto práctico. 
 
Si no se aprobase esta prueba tendrán derecho a presentarse a la prueba de, 
finales de junio en las mismas condiciones que el resto de alumnos. En cualquier 
caso, se tendrá en cuenta positivamente el hecho de que los alumnos mantengan 
una buena evolución de su actitud y rendimiento durante el resto del curso. 

 
Concretamente en este módulo se perderá el derecho a la evaluación continua, 
cuando se acumulen 39 horas de faltas, puesto que se han estimado 128 horas 
lectivas al módulo. 
 

7.5 Programa de recuperación de contenidos 
Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya 
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan 
rectificado de forma fehaciente su actitud absentista, se les proporcionará todo el 
material que ya posean sus compañeros y toda la información necesaria, por parte 
del profesor, para poder realizar todos aquellos trabajos que tengan pendientes, y 
poder ser calificados como los demás alumnos, estos trabajos tendrán que 
realizarlos ya fuera del horario de clase, para poder seguir el ritmo normal del resto 
de compañeros, y continuar con la temporalización programada. 
 

7.6 Evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente 

Esta evaluación se realizará al finalizar cada trimestre, y de forma global al concluir 
el curso. Para medir el proceso se utilizarán cuestionarios, de los cuestionarios a 
utilizar, habrán dos que contestará el alumnado ANEXOS II, III y IV estos anexos 
estarán disponibles en la plataforma MOODLE. 
Según el apartado 4 del artículo 4 de la orden de 12 de diciembre de 2007, “…los 
profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de 
enseñanza y su propia práctica docente.” 
En la misma orden, en su artículo 11, nos indica cuando y como se debe realizar dicha 
evaluación de la práctica docente. Dicho artículo nos dice: 
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“El profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica 
docente en relación con el logro de los objetivos de las materias y, en su caso, 
de los objetivos educativos de la etapa y el desarrollo de las competencias 
básicas, al objeto de mejorarlos y adecuarlos a las características específicas 
y a las necesidades educativas de los alumnos”. 

 
Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, después de cada evaluación y 

con carácter global al final del curso. 
 

Esta evaluación tendrá un carácter continuo y formativo e incluirá 
referencias a aspectos tales como: 

 

 La organización del aula. 
 

 El aprovechamiento de los recursos del centro. 
 

 La relación entre profesor y alumnos 

 La convivencia entre alumnos. 
 

 El grado de cumplimiento de objetivos y contenidos. 
 

 La distribución temporal de los contenidos. 
 

 El mayor o menor grado de utilidad de la metodología empleada 
 

 Los procedimientos de evaluación. 

 El grado de cumplimiento y utilidad de las actividades 
complementarias y extraescolares. 

 

8.- SISTEMA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIONES 

8.1.- Sistema de evaluación 
 
La evaluación será continua e individualizada.  
 
El proceso de evaluación atenderá a los dos siguientes puntos: 
 

1. OBSERVACIONES EN CLASE 10% de la nota final 
 
Para evaluar la actitud ante el trabajo utilizaremos los siguientes indicadores: 

- Iniciativa e interés por el trabajo. 
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- Finalización y entrega del trabajo en el tiempo previsto. 

- Puesta al día de su cuaderno de actividades. 

- Grado de cuidado y orden en la presentación de sus trabajos. 

- Grado de corrección de la expresión escrita y gráfica en los trabajos 

- Realización de los trabajos o actividades recomendadas 

- Planteamiento de preguntas y debates siempre que el profesor lo 
proponga 

- Interés por comprender las relaciones que se establecen entre los 
contenidos estudiados. 

 
Para constatar la consecución de todos los indicadores mencionados se han 
seleccionado los siguientes instrumentos: 

 

- Observación y registro del trabajo y del comportamiento diario del 
alumno en clase. 

- Análisis de las tareas realizadas en el cuaderno de clase. 
 

 
2. CONOCIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS 90 % de la nota final. 

Los conocimientos adquiridos se valorarán mediante pruebas escritas 
 

Las pruebas escritas podrán consistir: 

 Pruebas objetivas, en las que se ofrecerán al alumno alternativas de 
respuestas limitadas, entre las que sólo una de ellas es la correcta. 

 Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se 
ofrecerá al alumno información sobre un caso o hechos, en torno a los 
cuales el alumno debe argumentar sus respuestas utilizando los 
conocimientos adquiridos. 

 Combinación de las anteriores. 

 Supuestos prácticos contables. 
 

En las pruebas teóricas escritas, consistentes en un número variable de 
preguntas dependiendo de la extensión de los contenidos impartidos, se 
penalizará las respuestas contestadas de manera incorrecta restando 1/3 del 
valor de una correcta por cada fallo 
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que vayamos avanzando en el temario y los alumnos tengan base suficiente, 
serán supuestos prácticos de simulación de la realización de la 
contabilidad de una empresa; alcanzarán el aprobado aquellos alumnos que 
tengan una puntuación de 5 (la puntuación máxima de estos ejercicios será 
de 10 puntos). 

 
El profesor explicará para cada tipo de prueba el valor de cada una de las 
preguntas, este valor aparecerá también en la prueba escrita. Todas las pruebas 
escritas, consistirán en un número variable de preguntas, alcanzando el 
aprobado en estas pruebas quien obtenga un 5 después de descontar las 
respuestas incorrectas.  

 
8.2.- Criterios de calificación 

 
La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará de forma 
continua y personalizada. La valoración de los aprendizajes de los 
alumnos/as se hará tomando como referencia los criterios que anteceden en 
esta programación. Su nivel de cumplimiento será medido con relación a los 
resultados de aprendizaje del módulo. 

La evaluación se realizará conforme a los porcentajes y criterios establecidos 
en la programación global del ciclo, comentados anteriormente que son los 
siguientes: 

 Conocimientos y procedimientos 70% 

 tareas 20% 

 trabajo dentro del aula 10% 
 

 
Los conocimientos y procedimientos se evaluarán como ya se ha 

comentado con pruebas escritas. En cada evaluación se realizarán 2 ó 3 
pruebas. Al evaluarse este módulo de forma continua, la importancia de la nota 
será mayor según pase el tiempo considerándose los siguientes porcentajes los 
más adecuados: 

 
 1ª Prueba: 20%. 
 2ª Prueba: 30% 
 3ª Prueba: 50% 

 
Estos mismos criterios se tendrán en cuenta a la hora de sacar la nota 

media final del módulo, puesto que las pruebas de la tercera evaluación, 
estarán basadas en todos los contenidos de las unidades de trabajo del 
módulo: 

 
 1ª evaluación: 20% de la nota final. 
 2ª evaluación: 30% de la nota final. 
 3ª evaluación: 50% de la nota final. 
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La evaluación y calificación final estará basada en los resultados de todo el 
proceso de aprendizaje y en la consecución de los resultados de aprendizaje. 
 

 
La expresión de la nota de la Evaluación Ordinaria Trimestral, la 

Evaluación Final Ordinaria de Junio y la Evaluación Final Ordinaria de 
Recuperación de Septiembre, se realizará en términos de calificaciones. Las 
calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán 
positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las 
restantes. 

 
 

8.3.-  Recuperaciones 

Cuando algún alumno no haya alcanzado una valoración suficiente en cualquiera 
de los conceptos evaluados para los que se considere necesaria su consecución, 
se establecerán actividades específicas de recuperación que realizarán a lo largo 
de las unidades siguientes. 

 
Los alumnos tendrán una prueba de recuperación de cada evaluación, dicha 
prueba será la primera realizada en la siguiente evaluación, esta prueba será de 
las mismas características que las normales de evaluación, y los criterios de 
calificación serán los mismos que ya se ha apuntado con anterioridad. 
 

Al finalizar el curso, en Junio. los alumnos/as que no hayan superado la materia 
o que hubiesen perdido el derecho a la evolución continua, tendrán la 
posibilidad de realizar una prueba final (2ª Evaluación final ordinaria), con los 
contenidos de todo el módulo, esta prueba será de las mismas características 
de la 1ª final ordinaria a principios de junio. Evaluación que, consistirá en un 
número variable de preguntas de teoría y un supuesto contable, de un número 
de puntos variable (dependerá de la extensión de la respuesta de dichos 
puntos), alcanzando el aprobado es decir la calificación de 5 puntos 
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9.- MEDIDAS DE A TENCION A LA DIVERSIDAD 

 
Cuando hablamos de diversidad del alumnado, nos referimos a las diferencias que 
surgen por razones de diversas tipologías personales o grupales. 

 
Así es fácil constatar en las aulas de ámbitos de diversidad como son: de género 
(chicos/chicas); por la edad (jóvenes/adultos); de conocimientos previos; de formas 
de acceso a los ciclos (ESO, bachillerato, pruebas de acceso, etc.); por 
discapacidad; diversidad ideológica; diversidad de intereses, motivaciones, 
expectativas, capacidades y ritmos de aprendizaje; etc. 
 
La LOE en su preámbulo nos indica que: "La atención a la diversidad es una 
necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Es 
decir, se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como 
principio y no como una medida que corresponde a las necesidades de unos 
pocos”. 

 
El Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la 
respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Región de Murcia nos dice 
que, entre los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo 
(ACNEAE), no solo están los que presentan discapacidad personal asociada, 
sino también alumnos con altas capacidades intelectuales, de integración tardía 
en el sistema educativo español, que proceden de medios sociales 
desfavorecidos, con necesidades educativas especiales o con dificultades 
específicas de aprendizaje. 

 
En cada Unidad se indicarán tanto las actividades de refuerzo como de ampliación 
encaminadas a aquellos alumnos que presenten un ritmo de aprendizaje distinto 
al resto de la clase. 
 
Entre otras, utilizaremos las siguientes medidas: 

 

 Atención a los alumnos/as para distinguir los contenidos prioritarios 
de los complementarios o de ampliación. 

 

 Utilización de materiales y recursos didácticos para aquellos alumnos 
que lo precisen 

 

 Uso de actividades de enseñanza aprendizaje alternativas para que 
todos los alumnos/as puedan conseguir los objetivos establecidos. 

 

 Seleccionar para toda el aula las técnicas y estrategias que, siendo 
especialmente beneficiosas para estos alumnos/as sean útiles también 
para el resto. 

 

 Potenciar el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia 
directa, la reflexión y la expresión. 

 

 Para aquellos alumnos/as con dificultades sensitivas o motrices se 
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utilizarán adaptaciones de acceso al Currículo, tales como: 

- Situar los alumnos con problemas de visión o audición en las 
primeras filas. 

- Realizar pruebas orales para quienes tengan dificultad en su 
realización por escrito. 

- Si la deficiencia es auditiva, el profesor tratará de dirigirse de frente 
a la clase, con un nivel correcto de vocalización, incrementando las 
explicaciones en la pizarra y otros medios de carácter visual. 

 

 
10.- EDUCACIÓN EN VALORES 
 

Todo sistema educativo debería tener como finalidad principal la 
formación integral de la persona; formación que no se limitará a la mera 
transmisión de conocimientos científicos, sino también al desarrollo y 
crecimiento de la personalidad, contribuyendo a formar personas activas 
dentro de la sociedad en la que se encuadre. 

 
Por esto, los docentes, debemos conseguir instruir ciudadanos que 

participen de los principios y valores que se promulgan. Esto implica, desde 
las administraciones educativas, fomentar propuestas y programas que 
difundan las actitudes que se pretendan desarrollar, no dejando al azar el 
aprendizaje de los mismos. 

 
Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida de 

los centros y el currículo tomarán en consideración como elementos 
transversales el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de 
las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para 
asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 

 
Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores 

recogidos en la Constitución Española. 
 

Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres, el currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por 
razón del género, cuando las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de 
las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado 
por la humanidad. 

 
El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que 

promuevan la práctica real y efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos 
de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las opciones 
que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para sí y para 
los demás. 

 
Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación 

para el consumo, de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la 
diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre 
y del ocio. 

 
La inclusión de la educación en valores como contenido curricular permite 
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acercar a los Centros aquellos problemas que la sociedad reconoce como 
prioritarios en este momento. 

 
 
11.- TEMAS TRANSVERSALES 
 

Se tratarán los temas transversales que surjan en el desarrollo de la 
exposición de los contenidos de nuestra Programación. Pero serán temas 
ineludibles los siguientes: 

Educación para la salud: 
● Reconocimiento y valoración de la importancia de disponer de un 
entorno de trabajo equilibrado y saludable. 
● Interés por conocer las normas relacionadas con de higiene y seguridad 
laboral. 
● Valoración de los efectos sobre la salud y la calidad de vida que tienen 
la prevención de enfermedades profesionales derivadas de las malas 
posturas, de largos periodos de inmovilidad y tiempo delante del 
ordenador, etcétera. 
● Prevención de Riesgos Laborales: enfermedades y malos hábitos 
derivados de las malas posturas al sentarse ante el ordenador, la mesa 
de trabajo o largas exposiciones a las radiaciones de la pantalla de los 
ordenadores. 
● Disposición favorable a utilizar hábitos de respiración, relajación y 
concentración como elementos importantes de compensación de las 
tensiones derivadas del estudio y del trabajo. 

● Interés por conocer la peligrosidad para la salud de algunos productos 
que se utilizan habitualmente en el aula como: fotocopiadoras, 
impresoras, pegamentos, etcétera. 
● Reconocimiento de la importancia que tiene la realización de consultas 
médicas preventivas (dentista, ginecólogo, oftalmólogo, etc.) en los 
servicios de salud de las diferentes Administraciones públicas y 
disposición favorable a realizarlas. 
● Actitud positiva a participar en campañas realizadas por organismos e 
instituciones públicas como donación de sangre, prevención de las 
enfermedades de transmisión sexual, campañas de donación de órganos, 
prevención del consumo de drogas y alcohol, higiene y cuidado corporal, 
alimentación, etc. 
● Rechazo del consumo de drogas y solidaridad con las personas y los 
grupos que padecen enfermedades que derivan de ellas como el 
alcoholismo y las drogodependencias. 

 
Educación del consumidor. 

La educación del consumidor debe contribuir al desarrollo integral de los 
alumnos/as, capacitándoles para que sepan discernir, puedan hacer 
elecciones bien fundadas de bienes y servicios y tengan conciencia de sus 
derechos y obligaciones. Si se considera a los ciudadanos como «clientes» 
de los servicios prestados por la Administración, se pueden potenciar 
actitudes positivas, responsables y críticas en las relaciones que los 
ciudadanos establecen con los Organismos Públicos en los que tengamos 
que realizar las gestiones propias de la constitución de empresas y demás 
gestiones posteriores. 



“Técnica Contable” Departamento Familia Profesional de Administración 

- 45 - 

 

 

Las líneas de trabajo de la educación del consumidor, enmarcada en los 
ciclos formativos y en particular en el módulo que nos ocupa, deberían: 

● Posibilitar al alumno la concienciación sobre su propia condición de 
consumidor de servicios públicos. 
● Conocer la existencia de servicios públicos en su Ayuntamiento y 
Comunidad Autónoma, en la Agencia Tributaria y en la Tesorería General 
de la Seguridad Social, así como su funcionamiento, gestión, calidad, 
problemática y forma de mejorarlo. 
● Conocer las necesidades de una determinada colectividad y qué 
servicios precisarían para cubrir esas necesidades. 
● Conocer y defender adecuadamente los derechos y obligaciones de los 
ciudadanos como usuarios de los servicios públicos y comportarse acorde 
con ellos. 
● Identificar las diferentes instalaciones y servicios públicos presentes en 
su entorno. 
● Saber utilizar con respeto aquellos servicios que usa cotidianamente. 
● Adquirir hábitos de uso, mantenimiento y conservación responsable de 
los servicios públicos. 
● Detectar y denunciar las deficiencias en los servicios públicos y ofrecer 
posibles soluciones. 
● Mantener actitudes críticas ante el uso incorrecto de las servicios 
públicos y actuar en consecuencia. 

 
Educación ambiental. 

 

● Sensibilidad por el orden, la limpieza del lugar de trabajo y del material 
utilizado. 
● Valorar las intervenciones de las diferentes Administraciones públicas 
para la protección del medio ambiente. 
● Curiosidad por conocer el patrimonio natural de la Comunidad en la que 
se reside y reconocimiento de la importancia que tiene la intervención de 
las Administraciones públicas en su conservación. 
● Sensibilidad ante el posible agotamiento de las materias primas y 
estímulo del reciclado de los materiales que se utilicen en clase o en el 
hogar, como el papel y el tóner de las impresoras y fotocopiadoras. 
● Rechazo a las actuaciones de personas y empresas que incumplen las 
normas de las diferentes Administraciones y que deterioran el medio 
ambiente. 
● Sensibilizarse ante las repercusiones que tienen las actividades 
de la Administración o de las empresas estatales en la 
transformación del medio ambiente. 

 
Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 
Desde el ámbito de los ciclos formativos, se ha de romper con los 
estereotipos que han venido configurando los roles en los trabajos 
administrativos, procurando no utilizar un lenguaje sexista, favoreciendo y 
estimulando la participación equitativa del alumnado en las actividades 
escolares y extraescolares, y no haciendo discriminación sexista a la hora 
de: 
- Asignar tareas. 
- Evaluar y elaborar pruebas comunes. 
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- Repartir roles, trabajos y responsabilidades. 
- Utilizar cualquier material. 
- Formar grupos o parejas. 
- Participar en cualquier actividad. 

 
Estos temas no serán objeto de calificación. 

Los alumnos del módulo junto con todos los demás miembros de la 
comunidad educativa del instituto celebrarán una serie de actividades los días 
mundiales siguientes: 

 16 de Noviembre: Día para la tolerancia. 

 25 de noviembre: Día para la eliminación de violencia contra la mujer. 

 10 de Diciembre: Día de derechos humanos. 

 30 de Enero: Día de la Paz 

 8 de Marzo : Día de la mujer 

 23 de Abril: Día del libro 
 
 
12.- COMUNICACIÓN CON PADRES, PROFESORES Y ALUMNOS 
 

12.1.- Comunicación con los alumnos 

 
Se les dará a conocer  a los alumnos a principio de curso los objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación y criterios de calificación establecidos para el 
módulo profesional que tendrán que cumplir como requisitos mínimos exigibles 
para obtener una calificación positiva en ellos 

Además, a lo largo del curso habrá un intercambio de opiniones entre alumnos y 
profesor y se les informará en todo momento de aquellos temas que lo precisen. 
Al finalizar cada trimestre se les pasará dos cuestionarios, uno para evaluar la 
práctica docente del profesor (ANEXO III) y otro más específico para evaluar su 
propia implicación en el desarrollo de las clases (ANEXO II), estos anexos serán 
unificados y pasados a través de la plataforma MOODLE 
 
También en todo momento se les informará de su proceso de evaluación, dándoles 
a conocer las notas de todas sus pruebas, teniendo la oportunidad de poder revisar 
dichas pruebas, 

 
12.2.- Comunicación con los padres 

 
Como ya se ha comentado con anterioridad, en los ciclos la edad del alumnado es 
muy variable (tenemos alumnos con edades muy avanzadas, que ellos mismo 
controlan su propio proceso de aprendizaje), pero en aquellos casos que así se 
precise, y que los alumnos sean menores de edad, se les informará a los padres 
a través de la figura del tutor o directamente, si se cree conveniente, del transcurso 
de la enseñanza/aprendizaje de sus hijos. 
 
Se le darán prioridad aquellos alumnos que, a criterio del profesor, necesiten más 
ayuda o vigilancia, tanto dentro del centro como fuera, en casa, donde la función 
de los padres es fundamental. En definitiva el profesor tendrá que tener en cuenta 
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los siguientes criterios: 

 
a) Orientar a los padres sobre el momento evolutivo que vive el alumno y 

forma de abordar los posibles problemas. 

 
b) Informar periódicamente sobre la evolución de los alumnos. 

 
c) Informar sobre organización, normativa, decisiones de la Junta Docente, etc. 

 
d)  Informar sobre la situación académica del alumno/a y orientar sobre 

posibles opciones cara al futuro colaborando con el Dpto. de 
Orientación. 

 
e) Informar sobre faltas de asistencia, incidencias o sanciones. 

f) Solicitar información del alumno con el fin de conocer mejor sus circunstancias 
y poder orientarle. 

 
12.3.- Comunicación con los profesores 

 
Todas las semanas se realizarán las reuniones de departamento de 

todos los profesores que impartimos enseñanzas en el ciclo. En estas 
reuniones se tratarán todos los temas relacionados con las materias o módulos 
que componen nuestro departamento, de los asuntos generales del instituto 
que se comenten en la C.C.P, del material necesario y formar de conservarlo, 
de las actividades complementarias y extraescolares etc. 

También se realizará trimestralmente las sesiones de evaluación, para 
evaluar a los alumnos de los distintos grupos. 

 
Independientemente de las reuniones anteriores, los profesores del 

ciclo cambiarán impresiones en cualquier momento que lo crean preciso. 
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Anexo I. CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
(ALUMNADO) 
Subraya la respuesta que proceda con la máxima sinceridad. Recuerda que 
el cuestionario es totalmente anónimo. 
1º.- El ambiente de clase creado en la asignatura te favorece el 
aprendizaje. Nada/ Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 
2º.- Participas activamente en el desarrollo de las clases: 
Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 
3º.- Estás satisfecho con lo aprendido esta 
evaluación. Nada / Poco / Suficiente / Bastante / 
Mucho. 
4º.- El tiempo que dedicas a estudiar la asignatura ¿crees que 
es….? Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 
5º.- ¿Realizas todas las actividades propuestas por el 
profesor? Siempre/ Algunas veces /Nunca. 
6º.- ¿Acudes a clase con el material 
necesario? Siempre/ Algunas veces 
/Nunca. 
7º.- ¿Sigues las indicaciones realizadas por el 
profesor? Siempre/ Algunas veces /Nunca 
8º.- ¿Escuchas con atención las explicaciones del 
profesor? Siempre/ Algunas veces /Nunca. 
9º.- ¿Cómo te parece el clima de trabajo en clase y tu relación con los 
compañeros? Buena / Regular / Mala. 
10º.- ¿Entiendes las explicaciones del 
profesor? Nada / Poco / Suficiente / 
Bastante / Mucho. 
11º.- ¿Te sientes motivado en clase por el 
profesor? Nada / Poco / Suficiente / Bastante / 
Mucho. 
12º.- ¿Te sientes atendido por el 
profesor? Nada / Poco / Suficiente / 
Bastante / Mucho. 
13º.- ¿El sistema de trabajo que el profesor utiliza en clase lo calificarías 
de…..? Inadecuado / Poco adecuado / Adecuado / Muy adecuado. 
14º.- ¿Comprendes el sistema de calificación y evaluación que el profesor utiliza 
en clase? 
Nada / Poco / Suficiente / Bastante / 
Mucho. 15º.- ¿Te consideras evaluado 
correctamente? 
Nunca / Casi Nunca / A veces / Casi Siempre / Siempre. 
12º.- ¿Cómo crees que podrías mejorar tu aprendizaje en esta materia o módulo? 

 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
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Anexo III. CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y 
DEL PROCESO DE ENSEÑANZA (ALUMNADO) 
 

La escala de respuesta toma valores comprendidos entre 1 y 5, debes 
otorgar 1 a la opción menos favorable y 5 a la más favorable. 

Nunca Siempre 

 1 2 3 4 5 

1. ¿Crees que el tiempo empleado para cada tema o actividad es 
suficiente? 

     

2. ¿Al principio de cada tema el profesor explica los objetivos 
que pretende conseguir? 

     

3. ¿Crees que el profesor explica de manera ordenada y clara?      

4. ¿Me ayuda el profesor a resolver mis dudas cuando se las 
planteo? 

     

5. ¿El profesor mantiene el orden y la organización de la clase?      

6. ¿Utiliza el profesor diferentes materiales didácticos
 (libros, fotocopias, laboratorio, dvd, ordenadores,..)? 

     

7. ¿Se hacen actividades fuera del aula (excursiones, visitas,..)?      

8. ¿Crees que el material complementario es INTERÉSante?      

9. ¿El profesor comunica y comenta los resultados de las 
actividades y pruebas? 

     

10. ¿Señala el profesor las ideas más importantes y
 necesarias 
para superar las pruebas escritas? 

     

11. ¿Las explicaciones te resultan claras y comprensibles?      

12. ¿ El profesor realiza demostraciones, pone ejemplos?      

13. ¿Te ayudan las actividades realizadas en clase a 
comprender los temas? 

     

14. Cuando atiendo y escucho ¿entiendo las explicaciones del 
profesor? 

     

15. ¿El profesor informa de los criterios de calificación de la 
asignatura? 

     

16. ¿Sólo se evalúa tu nivel de conocimientos o se tienen en 
cuenta otros elementos? 

     

17. ¿Se corresponden las pruebas escritas con lo que se ha 
visto en clase? 

     

18. ¿Al poner la nota el profesor tiene en cuenta los trabajos, las 
actividades y el comportamiento además del examen escrito? 

     

19. ¿El profesor manifiesta una actitud respetuosa y receptiva 
con los alumnos? 

     

20. ¿Te parece que el profesor toma interés con los alumnos?      

21. ¿El profesor fomenta y facilita la participación de todos los 
alumnos en clase? 
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22. ¿El profesor te anima a trabajar?      

23. En general, ¿estás satisfecho con el trabajo que el profesor ha 
realizado? 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo IV. CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE (PROFESORADO) 
Atendiendo a la orden de 12 de Diciembre de 2007, en su artículo 11: 
“Evaluación de los procesos de enseñanza y de la propia práctica docente”, en 
cada trimestre se realizará el siguiente cuadro.El profesorado observará el nivel 
de logro alcanzado: bajo (B), medio (M) o alto (A). 

 

 
INDICADORES 

Nivel de 
Logro 
alcanzado 

Observaciones 
y propuestas de 
mejora 

B M A 

1º.Tengo en cuenta el procedimiento general, 
que concreto en mi programación, para la 
evaluación de los 
aprendizajes de acuerdo con el Proyecto 
Curricular y, con la programación de aula. 

    

2º. Aplico criterios de calificación (ponderación del 
valor de trabajos, de las pruebas, tareas de 
clase...). 

    

3º. Utilizo suficientes criterios de evaluación 
que atiendan de manera equilibrada la 
evaluación de los diferentes contenidos 
(conceptuales, procedimentales, actitudinales). 

    

4º. Utilizo sistemáticamente procedimientos e 
instrumentos variados de recogida de 
información (registro de observaciones, carpeta 
del alumno, ficha de seguimiento, diario de clase, 
...) 

    

5º. Corrijo y explico -habitual y sistemáticamente- 
los trabajos y actividades de los alumnos y, doy 
pautas para 
la mejora de sus aprendizajes. 

    

6º. Uso estrategias y procedimientos de 
autoevaluación y 
coevaluación en grupo que favorezcan la 
participación de los alumnos en la evaluación. 
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7º. Utilizo diferentes técnicas de evaluación en 
función de la diversidad de alumnos/as, de las 
diferentes áreas, de los temas, de los 
contenidos... 

    

8º. Utilizo diferentes medios para informar a 
padres, profesores y alumnos (sesiones de 
evaluación, boletín de información, reuniones 
colectiva, entrevistas individuales, asambleas de 
clase...) de los resultados de la 
evaluación. 

    

9º. Realizo la programación de mi actividad 
educativa teniendo como referencia el Proyecto 
Curricular de Etapa 
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INDICADORES 

Nivel de 
Logro 
alcanzado 

Observaciones 
y propuestas de 
mejora 

B M A 

y, en su caso, la programación de área; 
instrumentos de planificación que conozco y 
utilizo. 

    

10º. Formulo los objetivos didácticos de forma que 
expresan claramente las habilidades que mis 
alumnos/as deben conseguir como reflejo y 
manifestación de la 

intervención educativa. 

    

11º. Selecciono y secuencio los contenidos de mi 
unidad 
con una distribución y una progresión 
adecuada a las características de cada grupo 
de alumnos. 

    

12º. Adopto estrategias y programo actividades en 
función de los objetivos de aprendizaje, en función 
de los distintos tipos de contenidos y en función de 
las características de los alumnos. 

    

13º. Planifico las clases de modo flexible, 
preparando actividades y recursos (personales, 
materiales, de tiempo, de espacio, de 
agrupamientos...) ajustados al Proyecto Curricular 
de Etapa, a la programación didáctica y, sobre 
todo, ajustado siempre, lo más posible a las 
necesidades e intereses de los alumnos. 

    

14º. Establezco, de modo explícito, los criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y 
autoevaluación que permiten hacer el 
seguimiento del progreso de los alumnos y 
comprobar el grado en que 
alcanzan los aprendizajes. 

    

15º. Planifico mi actividad educativa de forma 
coordinada con el resto del profesorado (ya sea 
por nivel, ciclo, departamentos, equipos 
educativos y profesores de apoyos). 

    

Motivación inicial de los alumnos: 

16º. Presento y propongo un plan de trabajo, 
explicando su finalidad, antes de cada unidad. 

    

17º. Planteo situaciones introductorias previas 
al tema que se va a tratar (trabajos, diálogos, 
lecturas…) 

    

Motivación a lo largo de todo el proceso 

18º. Mantengo el interés del alumnado partiendo 
se sus experiencias, con un lenguaje claro y 
adaptado... 

    



“Técnica Contable” Departamento Familia Profesional de Administración 

- 54 - 

 

 

19º. Comunico la finalidad de los 
aprendizajes, su importancia, funcionalidad, 
aplicación real… 

    

20º. Doy información de los progresos 
conseguidos así como de las dificultades 
encontradas 

    

Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) 

21º. Relaciono los contenidos y actividades con 
los INTERÉSes y conocimientos previos de mis 
alumnos. 

    

22º. Estructuro y organizo los contenidos dando 
una visión general de cada tema (mapas 
conceptuales, esquemas, qué tienen que 
aprender, qué es importante, 
...) 
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INDICADORES 

Nivel de 
Logro 
alcanzado 

Observaciones 
y propuestas de 
mejora 

B M A 

23º.Facilito la adquisición de nuevos contenidos a 
través de los pasos necesarios, intercalando 
preguntas 
aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, 

    

Actividades en el aula 

24º. Planteo actividades que aseguran la 
adquisición de los objetivos didácticos previstos 
y las habilidades y técnicas instrumentales 
básicas. 

    

25º. Propongo a mis alumnos actividades variadas 
(de diagnóstico, de introducción, de motivación, de 
desarrollo, de síntesis, de consolidación, de 
recuperación, de ampliación y de evaluación). 

    

26º. En las actividades que propongo existe 
equilibrio entre las actividades individuales y 
trabajos en grupo. 

    

Recursos y organización del aula 

27º. Distribuyo el tiempo adecuadamente     

28º. Adopto distintos agrupamientos en función 
del momento, de la tarea a realizar, de los 
recursos a utilizar... etc, controlando siempre que 
el adecuado clima de trabajo. 

    

29º. Utilizo recursos didácticos variados 
(audiovisuales, informáticos, técnicas de 
aprender a aprender...), tanto para la 
presentación de los contenidos como para la 
práctica de los alumnos, favoreciendo el uso 
autónomo 
por parte de los mismos. 

    

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos 

30º. Compruebo, de diferentes modos, que los 
alumnos han comprendido la tarea que tienen 
que realizar: 
haciendo preguntas, haciendo que 
verbalicen el proceso,… 

    

31º. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo 
solicitar ayuda, cómo buscar fuentes de 
información, pasos para resolver cuestiones, 
problemas, doy ánimos y me aseguro la 
participación de todos…. 

    

32º. Controlo frecuentemente el trabajo de los 
alumnos: explicaciones adicionales, dando 
pistas, feedback,… 
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1. DENOMINACIÓN, CÓDIGO Y DURACIÓN DEL MÓDULO. MARCO LEGISLATIVO, 
CONTEXTO 

 

1.1 Denominación del módulo 

 

El módulo profesional que trata esta programación se denomina “OPERACIONES AUXILIARES 
DE GESTIÓN DE TESORERÍA (OEG)”, y se encuadra dentro del Título de Formación 
Profesional de Grado MEDIO denominado TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

El mencionado ciclo pertenece a su vez a la Familia Profesional de ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN. El título y sus enseñanzas mínimas se establecen en el Real Decreto 1631/2009, de 
30 DE OCTUBRE (BOE de 1 de diciembre de 2.009). Y la Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio 
(BOE de 26 de Julio de 2.010), por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 
Medio correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa. 

El título de TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA, es de nivel 2 según la Clasificación 
Internacional Normalizada de la Educación (CINE-3). Y la unidad de competencia acreditada, 
según el R.D. 107/ 2.008 de 1 de febrero, es la UCO979_2 REALIZAR LAS GESTIONES 
ADMINISTRATIVAS DE TESORERÍA. 

El módulo de OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA, cuyo número 
identificativo es el 0448, se imparte en el 2º curso del Ciclo durante el 1º y 2º trimestres.  

 

1.2 Marco Legislativo 

  

La normativa básica a seguir para el desarrollo de la programación viene definida por  

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación LOE. 

 Real Decreto 777/1998 de 30 de Abril, este decreto desarrollaba aspectos de 
Formación Profesional (actualmente derogado por el Real Decreto 1538/2006, 
salvo los anexos).  

 Ley 5/2002 de 19 de junio de las calificaciones y de la formación profesional. 

 Real Decreto 1228/2003 de 5 de Septiembre, por el que se regula el Catálogo 
Nacional  de Cualificaciones Profesionales.  

 Ley 2/2006 de 3 de Mayo LOE, que regula la Formación Profesional en sus 
artículos del 39 al 44. 

 Real Decreto 1538/2006 de 15 de Diciembre de Ordenación General de la 
Formación Profesional. 
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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. 

 

 Resolución de 1 de Septiembre de 2.011 de la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación de personas adultas, sobre matriculación, promoción y 
efectos de  la implantación de las nuevas titulaciones derivadas de la Ley Orgánica 
2/2006 de Educación.  

 Resolución 3 de septiembre de 2012 de la dirección general de F.P. y educación 
de personas adultas por las que se dictan instrucciones sobre ordenación 
académica en las enseñanzas correspondientes a ciclos formativos de formación 
profesional en los centros de la región de Murcia. 

 Las enseñanzas del Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas se 
recogen en la Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el 
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico 
Superior en Administración y Finanzas.  

 Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de 
Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

 Resolución de 7 de septiembre de 2021 por la que se dictan instrucciones para 
los centros docentes que imparten formación profesional. 

 Resolución 17 Octubre 2022 de la Dirección General de Formación Profesional e 
Innovación. 

 

 

1.3 Contexto. 

 

Esta programación se va a desarrollar en el IES “FELIPE DE BORBÓN” de Ceutí.  

Ceutí es un municipio español de la Región de Murcia y pertenece a la Vega Media del 
Segura. Limita al norte con Archena, al oeste con Villanueva del Río Segura y Archena, al este 
con Lorquí, y al sur con Alguazas. Su extensión es de 10,3 km², su población es de 10.174 
habitantes y dista 17 km de Murcia. Este municipio se caracteriza por su dinamismo cultural y 
económico. 

 

En la actualidad, Ceutí es uno de los municipios más dinámicos de la Región a todos los 
niveles. Entre los factores que han contribuido a ello hay que destacar la diversidad económica 
como motor del desarrollo, gracias a los dos polígonos industriales enteramente municipales, 
de manera que la población activa comparte una importante actividad agrícola con un centenar 
de industrias diversas y con el sector servicios. 
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El Ayuntamiento de Ceutí creó su propio complejo industrial a principio de los años 
noventa y cuenta hoy con un polígono consolidado de titularidad pública de 300.000 metros 
cuadrados totalmente urbanizados, con numerosas empresas en plena actividad.  

El polígono industrial de los Torraos, es el segundo polígono de Ceutí. Cuenta con medio 
millón de metros cuadrados (con próxima ampliación) y se encuentra a 22 kilómetros de Murcia 
capital, con excelentes accesos. 

Con respecto a las ofertas culturales, podemos destacar el número elevado de museos 
con los que cuenta el municipio: 

 Museo al Aire Libre. 

 Museo Antonio Campillo 

 Museo 7 Chimeneas 

 Sala de Exposiciones CC 

 La Conservera. 

También cuenta con un Centro Cultural y Auditorio, con una Biblioteca y un Centro de 
Lectura situado en la pedanía de Los Torraos, dos complejos deportivos ( Complejo Deportivo 
“José Antonio Camacho” y complejo “Miguel Indurain”). Además el Ayuntamiento organiza 
diversas actividades culturales. 

 El municipio cuenta con los siguientes centros docentes: 

 CE INF-PRI Diego Martínez Rico. 

 CE INF-PRI Juan Ayala Hurtado.  

 CE INF-PRI Los Torraos. 

 CE INF-PRI San Roque. 

 IES Felipe de Borbón. 

 Guardería  Municipal.  

 Colegio Concertado Magda 

También hay que destacar por la importancia que puede tener para nuestros alumnos el 
Centro Local de Empleo para Mujeres y Jóvenes que va dirigido a mujeres  entre 16 y 65 años 
y a jóvenes entre 16 y 30 años que deseen trabajar, crear su propia empresa, mejorar respecto 
al puesto de trabajo actual, orientarse para el empleo y mejorar o ampliar la formación para el 
empleo.  

Con todo lo citado anteriormente, y teniendo en cuenta que la zona está muy bien 
comunicada, los alumnos/as  tendrán una amplia gama de empresas en el entorno para la 
realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo  y para poder encontrar un futuro 
puesto de trabajo.  

 

2.  OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO:  
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Los objetivos generales de este ciclo formativo establecidos en el RD de Título, son 
los siguientes:  

  

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

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

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

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas 
con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y 
comunicaciones.  

e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 
condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la 
información en su elaboración.  

f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y 
documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para 
clasificarlos, registrarlos y archivarlos.  

g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable 
que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro.  

h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, 
siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación.  

i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los 
productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, 
comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las 
gestiones administrativas relacionadas.  

j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de 
matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería.  

k) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las 
funciones del departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que 
puede darse en una empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión 
administrativa de los recursos humanos.  

l) Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se 
deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones 
administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos.  

m) Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y 
las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y 
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empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo 
en el área de gestión laboral de laempresa.  

n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 
interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas 
correspondientes.  

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

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

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

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación 
al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.  

s) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.  

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

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

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

  

  
Competencias profesionales, personales y sociales.  

  

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

a. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información 
de la empresa.  

b. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o in- formación 
obtenida.  

c. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 
apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa  

d. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la 
empresa en condiciones de seguridad y calidad.  
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e. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos 
establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización.  

f. Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los 
recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política 
empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del departamento.  

g. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la 
normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento.  

h. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la 
documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fisca- les derivadas.  

i. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y 
comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de 
la empresa /institución  

j. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el 
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.  

k. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los 
miembros del equipo de trabajo.  

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

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

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

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

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

p. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tole- rancia  

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

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

  
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a) e), i), y ñ) del 
ciclo formativo y las competencias profesionales, personales y sociales  

a), b), e), m) y q) del título.  
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS GENERALES 
DEL CICLO FORMATIVO Y LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES PERSONALES Y 
SOCIALES.  

  

El módulo profesional de operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería, está asociado a la 
siguiente competencia profesional, personal y social:  

“realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos 
establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización”.  

Esta competencia se trata de alcanzar a través de los siguientes resultados de aprendizaje 
propios del módulo:  

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

2. Realiza los trámites de contratación, renovación y cancelación correspondientes a 
instrumentos financieros básicos de financiación, inversión y servicios de esta índole que 
se utilizan en la empresa, describiendo la finalidad de cada uno ellos.  

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

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

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

OBJETIVOS 
GENERA- LES  

COMPETENCIAS  

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

  
  
a,e,i,j,ñ  

  
  
a.b.e.m.q  

2.Realiza los trámites de contratación, 
renovación y cancelación correspon- 
dientes 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,e,i,j,ñ  

  
  
  
  

a.b.e.m.q  

3. Efectúa cálculos financieros básicos 
identificando y apli- cando las leyes 
financieras correspondientes  

  
  
a,e,i,j,ñ  

  
  
a.b.e.m.q  

4. Efectúa las operaciones bancarias 
básicas interpretando la documentación 
asociada  

  
  

a,e,i,j,ñ  

  
  

a.b.e.m.q  
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3. RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

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

Criterios de evaluación: 

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. 

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. 

Criterios de evaluación: 

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. 
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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. 

 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se ha diferenciado entre las leyes financieras de capitalización simple y 
actualización simple. 

b) Se ha calculado el interés simple y compuesto de diversos instrumentos 
financieros. 

c) Se ha calculado el descuento simple de diversos instrumentos financieros. 

d) Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés 
en este tipo de operaciones. 

e) Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal e interés efectivo o tasa 
anual equivalente. 

f) Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones 
de los productos financieros más habituales en la empresa. 

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

 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se han liquidado una cuenta bancaria y una de crédito por los métodos más 
habituales. 

b) Se ha calculado el líquido de una negociación de efectos. 

c) Se han diferenciado las variables que intervienen en las operaciones de 
préstamos. 

d) Se han relacionado los conceptos integrantes de la cuota del préstamo. 

e) Se han descrito las características del sistema de amortización de 
préstamos por los métodos más habituales. 

f) Se ha calculado el cuadro de amortización de préstamos sencillos por los 
métodos más habituales. 
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g) Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la 
capitalización simple, compuesta y el descuento simple. 

h) Se han comparado productos financieros bajo las variables 
coste/rentabilidad. 

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

 

4. CONTENIDOS BÁSICOS 

 

Aplicación de métodos de control de tesorería 

 Métodos del control de gestión de tesorería. Finalidad. Características. 
 Medios de cobro y pago de la empresa. 
 Libros de registros de tesorería. 
 Control de caja y banco. 
 Aplicaciones informáticas de gestión de tesorería. 

 

Tramite de instrumentos financieros básicos de financiación, inversión y servicios 

 Instituciones financieras bancarias y no bancarias. 
 Mercados financieros. 
 Instrumentos financieros bancarios de financiación, inversión y servicios. 
 Instrumentos financieros no bancarios de financiación, inversión y servicios. 
 Otros instrumentos de financiación. 
 Rentabilidad de la inversión. 
 Coste de financiación. 

Cálculos financieros básicos 

 Capitalización simple y compuesta. 
 Actualización simple. 
 Tipo de interés efectivo o tasa anual equivalente. Tantos por ciento equivalentes. 
 Comisiones bancarias. Identificación y cálculo. 

 

Operaciones bancarias básicas 

 Operaciones bancarias de capitalización y descuento simple. 
 Operaciones bancarias de capitalización compuesto. 
 Documentación relacionada con las operaciones bancarias. 
 Aplicaciones informáticas de operativa bancaria. 
 Servicios bancarios on-line más habituales. 

 

 

5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
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Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar 
algunas o parte de las operaciones administrativas establecidas en el procedimiento de la 
gestión de tesorería necesaria para la adecuada gestión financiera de la empresa. 

La función de realizar operaciones administrativas de la gestión de tesorería incluye aspectos 
como: 

 Control de la caja y del banco. 
 Identificación de los documentos de cobros y pagos. 
 Identificación de los intermediarios financieros. 
 Diferenciación de los instrumentos financieros. 
 Determinación de cálculos financieros bancarios básicos. 
 Aplicación de herramientas informáticas de gestión de tesorería. 
 Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 Los procesos de control de la gestión de tesorería en el ámbito empresarial de cualquier 

sector productivo necesarios para una buena gestión financiera. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 

 La identificación de los documentos internos y externos de cobros y pagos que se 
generan en la empresa. 

 La diferenciación de los flujos de entrada y salida de tesorería. 
 El registro de la información que se extrae de los documentos en los libros 

correspondientes. 
 La diferenciación de los instrumentos financieros que operan en el mercado financiero y 

las instituciones financieras que los generan. 
 El cálculo de operaciones financieras básicas. 
 La utilización de herramientas informáticas específicas de gestión de tesorería. La 

consulta y dispositivo de aplicaciones de banca on-line. 
 
 

6.-  METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo establece que “la metodología didáctica de 
las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y 
organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una 
visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente”. 

 

El método de trabajo en el aula se basará en los siguientes aspectos metodológicos: 

 Cada unidad de trabajo se iniciará detectando el punto de partida o conocimientos previos 
del alumnado, junto con las expectativas o intereses respecto al tema. 

 Introducción general con explicaciones breves y esquemáticas de los diferentes aspectos 
contables del temario, mostrando claramente lo principal de lo accesorio y los objetivos que 
se pretenden alcanzar. 

 Planteamiento y resolución de ejercicios que ayuden en la comprensión de la unidad 
didáctica. 
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 Participación continua y activa del alumno de manera que éste sea el protagonista de su 
propio aprendizaje. Se fomentará el dialogo comprobando, con ello, el grado de 
comprensión y de conocimientos que sobre los mismos tiene el alumno. 

 En cualquier momento el alumno debe tener facilidad para preguntar e intervenir en clase. 

 Resolución de actividades por parte del alumno de forma individualizada y de acuerdo con 
su ritmo de aprendizaje. 

 Utilización de medios, recursos y materiales didácticos como instrumentos básicos de 
trabajo de aprendizaje. 

 Se utilizará un programa informático para realizar ejercicios 

Se acabará la unidad de trabajo con actividades de evaluación para ver si se han logrado los 
resultados esperados. 

Se realizará una evaluación continua, basada en tratar de alcanzar los objetivos  
programados y se fundamentará en: 

 La observación sistemática de los trabajos realizados por los alumnos/as. Se tendrá en 
cuenta el hábito de trabajo, esfuerzo e interés del alumno en la realización de las 
actividades encomendadas. 

 La realización de pruebas objetivas, basadas en: una parte teórica, referente a terminología, 
conceptualización y sistematización de conocimientos; y una parte práctica, referida a 
resolución de ejercicios.  

 

6.1.- Actividades a desarrollar  

 Se van a realizar varios tipos de actividades, que persiguen agrupar las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje vistas en el punto anterior y que ayudarán a la adquisición, por parte 
de los alumnos, de las destrezas, conocimientos y actitudes necesarios para alcanzar los 
objetivos programados.  

Así tenemos:  

 De introducción-motivación: Se realizarán durante las primeras sesiones, encaminadas 
a despertar el interés de los alumnos por el módulo objeto de estudio. Ayudará al profesor 
a identificar los conocimientos previos del alumno.  

 De desarrollo: encaminadas a adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes 
programadas, consistirán en un abanico de actividades que respondan a los diferentes 
contenidos explicados tales como elaboración de cuadros sinópticos, estrategias de 
resolución de casos, etc., interrelacionando las distintas unidades  de trabajo, que permitan 
comprobar el estado de desarrollo del proceso de aprendizaje y la capacidad de los alumnos 
para transferir conocimientos.  

 De ampliación y refuerzo: para la atención y personalización de la enseñanza: ampliación 
para aquellos alumnos que superen con facilidad las propuestas de trabajo ordinarias y de 
refuerzo para los que tengan dificultad para seguir el ritmo de trabajo.  
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 Actividades de recuperación: Para aquellos alumnos que no hayan alcanzado los 
objetivos establecidos se realizarán actividades de recuperación, que consistirán en 
pruebas escritas y orales, así como trabajos específicos a desarrollar por el alumno, 
todo ello guiado por el profesor.  

Actividades extraescolares y complementarias  

 Complementarias: Son aquellas que se realizan fuera o dentro del centro y durante 
la jornada lectiva. 

 Extraescolares: Estas actividades se realizarán fuera del horario lectivo y tendrán 
carácter voluntario para el alumnado. Pueden desarrollarse dentro o fuera del centro 
y se pueden incluir las actividades deportivas, los viajes, etc. 

 
Se realizarán las actividades complementarias y extraescolares que se acuerden en el 

departamento, con el fin de juntar varios ciclos o grupos para una misma actividad. Se 
realizará por lo menos una visita a una empresa de la zona. 

6.2 Recursos didácticos y tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 
 Podemos definir los materiales y recursos didácticos, como las herramientas y 
soportes materiales de las actividades de enseñanza-aprendizaje.  

Se estará especialmente alerta para identificar cualquier material que se presente y 
sea susceptible de ser utilizado con suficiente grado de aprovechamiento.  
Actualmente nos encontramos inmersos en la sociedad de la información, está demostrado que 
es muy común el uso de las nuevas tecnologías con cualquier finalidad, ya sea profesional, de 
ocio, comercial, etc. y aún más desde la aparición de Internet, es innegable que cada día utilizan 
esta herramienta millones de personas en todo el mundo.  
 

Los centros educativos no pueden estar ajenos a esta realidad, como no lo está el 
entorno empresarial y, por ello, es necesario introducir el uso generalizado de la Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (T.I.C.) en el ámbito educativo.  

 
Estas tecnologías, contribuyen a mejorar y enriquecer el proceso en múltiples aspectos 

como la realización de actividades, la utilización de programas aplicados a la gestión 
administrativa, la búsqueda de información, etc.  

 
Los alumnos/as deben utilizar Internet para la búsqueda de información relacionada con 

el módulo. 

A continuación, vamos a describir los  materiales y recursos didácticos que 
utilizaremos a la hora de impartir el módulo: 

 
Para el desarrollo de las clases y trabajo diario se empleará los siguientes 

materiales y recursos: 
 
Para impartir este módulo,  se va a utilizar libro de consulta y apoyo para el alumno 

Operaciones AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA  ( Editorial Macmillan) . También 
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se les proporcionarán las fotocopias necesarias para el seguimiento de los temas y demás 
ejercicios prácticos que tengan que realizar. 

Para el desarrollo de las clases y trabajo diario se empleará los siguientes materiales y 
recursos: 

Apuntes elaborados por el profesor  

Se utilizarán apuntes, ejercicios, y demás informaciones que el profesor considere oportuno 
para complementar los contenidos del libro de consulta.  

El encerado o pizarra  

El profesor presentará oralmente informaciones y realizará anotaciones, esquemas, etc., 
en la pizarra, mientras el alumno escucha, toma notas y se plantea preguntas. También 
servirá para las exposiciones de los alumnos/as cuando se realicen trabajos en grupo  o 
individuales. 
 
Cañón  

En algunas unidades de trabajo nos valdremos de este recurso, en los que la imagen es la 
protagonista, para sustentar el apoyo a las explicaciones en la pizarra.  

 Publicaciones  

Serán de utilidad los artículos aportados por el profesor en referencia a temas concretos 
que se estén tratando, para los debates en clase y para trabajos de resumen o de 
indagación. Por ejemplo: Capital, Emprendedores, Cinco Días, Expansión, etc.  
 
Internet  

El acceso a la red será utilizado por los alumnos para la búsqueda de información y también 
el uso on-line con las Webs de algunos organismos e instituciones.  

También se utilizará : 

 

 Ordenadores 

 Calculadoras. 

 Plan General de Contabilidad de Pymes (Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre), 
como herramienta de consulta. 

 Aula Teórico- Práctica CF3 (Este aula es utilizada de forma habitual por los alumnos de 
2º de Ciclo Formativo de Gestión Administrativa): 

          Ordenadores alumnos 

1 Ordenador para el profesor 

1 Impresora 
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1 Scaner 

1 cañón 

1 Altavoces 

2 Pizarras ( Tipo Velleda) 

Mesas y sillas en número suficiente para los alumnos matriculados 

Mesa y silla del profesor 

1 Pantalla 

1 armario para biblioteca de Aula y para archivo de documentos. 

1 Estantería para ordenar documentos. 

 

7.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
 
7.1 Aspectos Generales  

 
La evaluación educativa se entiende como una actividad sistemática y continua, 

integrada en el proceso educativo, cuya finalidad consiste en obtener la máxima información 
sobre el alumno, el proceso educativo y todos los factores que en él intervienen, para tomar 
decisiones con el fin de orientar y ayudar  al alumno y mejorar el proceso educativo. Asimismo, 
las notas resultantes de la evaluación individualizada del alumnado serán el fiel reflejo de la 
“cultura del esfuerzo”, de lo que consiguen los propios alumnos por méritos propios y por la 
consecución de objetivos y capacidades programados y previstos en esta programación. 

 El proceso de evaluación  no debe de servir únicamente para analizar la cantidad y 
calidad de lo aprendido, sino ante todo, para reflexionar de forma crítica acerca del proceso 
didáctico y educativo llevado a cabo. Para ello, es necesario  una participación activa del propio 
alumnado a través de procesos de auto-evaluación, individual y colectiva.  ANEXOS II y III, 
estos  anexos se pasará por la plataforma PLUMIER XXI unificados.  

 

Las capacidades terminales y los criterios de evaluación definen pautas en relación a los  
instrumentos y procedimientos de evaluación, nos obstante se hace precisa una mayor 
concreción de estos elementos. 

La evaluación va a valorar el proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, por tanto 
debe ser coherente con los objetivos, con las capacidades terminales que se pretenden 
desarrollar, así como estar relacionada con los contenidos e incluso con la metodología a 
aplicar. De acuerdo con esto, y entendiendo la evaluación como un proceso continuo, ésta debe 
ser formativa, encaminada al proceso y actuación ante las dificultades encontradas, y no mera 
constatación o pronóstico de resultados. Será cooperativa desde el momento en que el 
alumnado no será sujeto pasivo del proceso evaluador, sino que, en la medida de lo posible, 
intentaremos aplicar técnicas de autoevaluación y coevaluación. Tendrá un componente 
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criterial, toda vez que procurará valorarse el progreso experimentado por cada uno de los 
alumnos y alumnas, en relación a la consecución de los objetivos de cada uno de los bloques 
temáticos, valorándose las mejoras alcanzadas y reforzando aquellas partes que precisen ser 
recuperadas. Será sumativa al reflejar las posibilidades globales de cada alumno para su 
desarrollo educativo y profesional.   

Al entenderse la evaluación como un proceso, esta será continua por lo que no estará 
condicionada solamente por las calificaciones de los controles escritos, sino que se tendrán en 
cuenta todas las intervenciones, trabajos y pruebas realizadas por el alumnado, así como su 
actitud e interés hacia las materias o módulos. 

Aunque la evaluación tenga como eje central la comprobación de la adquisición de 
conocimientos por parte de los alumnos y alumnas, también tendrá en cuenta las actitudes 
(implicación e interés por la materia, actitud ante el trabajo solidario...) y los procedimientos 
(realización de gestiones, de trabajos, ejercicios, tanto en clase como en casa, tanto 
individualmente como en grupo...). 

 Para llevar recogida toda la información comentada anteriormente, se utilizará una ficha 
de seguimiento y control del alumno (ANEXO VI) 

 

7.2 Proceso de evaluación 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia 
los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para el módulo 
profesional. Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución de la 
capacidad correspondiente y, en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser 
alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado, requiere su asistencia 
regular a las clases y realizar las actividades programadas para el módulo. 

 
El proceso de evaluación, consistirán, sobre todo, en la observación sistemática, análisis 

del trabajo de los alumnos, intercambios orales con éstos, pruebas específicas, cuestionarios, 
etc... , todo este proceso se recogerá en la ficha del alumno (ANEXO VI) 

 

7.3 Proceso de reclamación 

Los alumnos o sus representantes legales podrán formular reclamaciones sobre las 
calificaciones por evaluaciones o finales obtenidas. El proceso para llevar a cabo esta 
reclamación se ajustará a lo dispuesto en la Orden de 28 de agosto de 1995 (BOE 20 de 
septiembre de 1995) por la que se regula el procedimiento para garantizar el derecho de los 
alumnos de ESO. Bachillerato  y Formación Profesional  de Grado Medio y Superior a que su 
rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos.  

7.4 Alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua. 

 
 Aquellos alumnos que por faltas de asistencia hayan perdido el derecho a  la evaluación 
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continua (Según la orden de 1 de junio de 2006 “ se pierde el derecho a la evaluación continua 
si se falta a un 30 % de las clases”) tendrán derecho a presentarse a una prueba específica, 
que será la misma que para el resto de alumnos que les queden todos los contenidos del 
módulo, en el mes de Junio, en la Evaluación Final, 1ª Convocatoria Ordinaria. Se les 
preparará un ejercicio por escrito, basado en los mínimos exigibles del módulo. Esta prueba 
consistirá en un número variable de preguntas de teoría y un  supuesto  contable, de un 
número de puntos variable (dependerá de la extensión de la respuesta de dichos puntos), 
alcanzando el aprobado es decir la calificación de 5 puntos quién conteste bien la mitad 
de dichas preguntas teóricas y alcance también 5 puntos en el supuesto práctico. 

 Si no se aprobasen la prueba anterioremente citada  tendrán derecho a presentarse 
a la prueba de Evaluación Final  Ordinaría2ª Convovatoria , en las mismas condiciones que 
el resto de alumnos. En cualquier caso se tendrá en cuenta positivamente el hecho de que 
los alumnos mantengan una buena evolución de su actitud y rendimiento durante el resto del 
curso. 

Concretamente en este módulo se perderá el derecho a la evaluación continua, cuando 
se acumulen 60 horas de faltas, puesto que se han estimado 200 horas lectivas al módulo. 

 
7.5 Programa de recuperación de contenidos 
 Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya 
incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de 
forma fehaciente su actitud absentista, se les proporcionará todo el material que ya posean 
sus compañeros y toda la información necesaria, por parte de la  profesora, para poder 
realizar todos aquellos trabajos que tengan pendientes, y poder ser calificados como los 
demás alumnos, estos trabajos tendrán que realizarlos ya fuera del horario de clase, para 
poder seguir el ritmo normal del resto de compañeros, y continuar con la temporalización 
programada. 

7.6 Evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente 

 
Esta evaluación se realizará al finalizar cada trimestre, y de forma global al concluir el curso.  
Para medir el proceso se utilizarán cuestionarios. De los cuestionarios a  utilizar,  habrán dos 
que contestará el alumnado ANEXOS II y III, estos  anexos se pasará por la plataforma 
PLUMIER XXI unificados, otro la profesora (Anexo IV). Todos estos aspectos se recogerán en 
un documento o memoria, que nos va a servir en todo momento, tanto como referencia de 
trabajo diario como para mejorar nuestra propia práctica docente. 

Según el apartado 4 del artículo 4 de la orden de 12 de diciembre de 2007, “…los 
profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza 
y su propia práctica docente.”  
  En la misma orden, en su artículo 11, nos indica cuando y como se debe realizar dicha      
evaluación de la práctica docente. Dicho artículo nos dice: 

“El profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en 
relación con el logro de los objetivos de las materias y, en su caso, de los objetivos educativos 
de la etapa y el desarrollo de las competencias básicas, al objeto de mejorarlos y adecuarlos 
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a las características específicas y a las necesidades educativas de los alumnos”.  

Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, después de cada evaluación y con carácter 
global al final del curso. 

Esta evaluación tendrá un carácter continuo y formativo e incluirá referencias a 
aspectos tales como: 

 La organización del aula. 

 El aprovechamiento de los recursos del centro. 

 La relación entre profesor  y alumnos 

  La convivencia entre alumnos. 

 El grado de cumplimiento de objetivos y contenidos. 

  La distribución temporal de los contenidos. 

  El mayor o menor grado de utilidad de la metodología empleada 

  Los procedimientos de evaluación. 

  El grado de cumplimiento  y utilidad de las actividades complementarias y  

             extraescolares. 

 

8.- SISTEMA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIONES 
 
 
8.1.- Sistema de evaluación 

 
La evaluación será continua e individualizada. Se realizará una prueba dentro del primer mes 
de curso para detectar intereses, posibilidades y limitaciones, así como para comprobar los 
conocimientos  del alumno para poder desarrollar las capacidades profesionales propias de este 
módulo. 

 Con esta prueba, que será orientativa, se obtendrá información suficiente para conocer 
la situación de partida de cada alumno, y poder hacer un diagnóstico del mismo. 

 
El proceso de evaluación  atenderá   a los dos siguientes puntos:  
 
1. ACTITUD    20% de la nota final 

Para evaluar la actitud ante el trabajo utilizaremos los siguientes indicadores: 
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- Iniciativa e interés por el trabajo.  

- Finalización y entrega del trabajo en el tiempo previsto. 

- Puesta al día de su cuaderno de actividades.  

- Grado de cuidado y orden en la presentación de sus   trabajos.  

- Grado de corrección de la expresión escrita y gráfica en  los trabajos  

- Realización  de los trabajos o actividades recomendadas  

- Utilización  de bibliografía. 

- Planteamiento de preguntas y debates siempre  que el profesor lo 
proponga  

- Interés por comprender las relaciones que se establecen entre los 
contenidos estudiados. 

 
Para constatar la consecución de todos los indicadores mencionados se han 
seleccionado los siguientes instrumentos:  
 

- Observación y registro del trabajo y del comportamiento diario del 
alumno en clase.  

- Análisis de las tareas realizadas en el cuaderno de clase.  

- La propia autoevaluación de los alumnos.  

- Entrevistas con los alumnos. 
 

 2. CONOCIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS 80 % de la nota final. 

Los conocimientos adquiridos se valorarán mediante pruebas escritas  

Las pruebas escritas podrán consistir:  

 Pruebas objetivas, en las que se ofrecerán al alumno alternativas de respuestas 
limitadas, entre las que sólo una de ellas es la correcta. En este tipo de pruebas 
los alumnos tendrán que contestar todas las preguntas, porque las no 
contestadas se considerarán como respuesta incorrecta. Este tipo de pruebas se 
pondrá con otro tipo de preguntas. 

 Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se ofrecerá al 
alumno información sobre un caso o hechos, en torno a los cuales el alumno debe 
argumentar sus respuestas utilizando los conocimientos adquiridos.  

 Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en una o varias 
preguntas sobre un asunto o tema bastante amplio, para cuya respuesta el 
alumno ha de utilizar los conocimientos previamente adquiridos.  

 Combinación de las anteriores. 

 
. Los controles, constarán de supuestos prácticos de calculo de operaciones financieras y 
alguna pregunta de teoría preferentemente tipo test ( el número dependerá de la extensión de 
la respuesta). Alcanzarán el aprobado aquellos alumnos que tengan una puntuación de 5 (la 
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puntuación máxima de estos ejercicios será de 10 puntos).  

 
 La  profesora explicará para cada tipo de prueba el valor  de cada una de las preguntas, 

este valor aparecerá también en la prueba escrita cuando se le dé al alumno para realizarla. 
Todas las pruebas escritas,  consistirán en un número variable de preguntas, dependiendo de 
la extensión, alcanzando el aprobado en estas pruebas quien alcance 5 puntos.  
 
8.2.- Criterios de calificación 
 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará de forma continua y 
personalizada. La valoración de los aprendizajes de los alumnos/as se hará tomando como 
referencia los criterios que anteceden en esta programación. Su nivel de cumplimiento será 
medido con relación a los resultados de aprendizaje del módulo. 

La evaluación se realizará conforme a los porcentajes y criterios establecidos en la 
programación, comentados anteriormente que son los siguientes:  

 Conocimientos y procedimientos  80% 

 Actitudes demostradas  20% 
10% para los trabajos de clase mandados y entregados por el alumno. 

10% para la actitud y participación demostrada por el alumno 

 

( Aquellos alumnos que tengan más del 40% o más de los trabajos de clase sin realizar y no 
lo tengan justificado, no se les contará el 20% de la actitud, puesto que sería un agravio 
comparativo con el resto de compañeros que asisten a clase todos los días y entregan todos 
sus trabajos) 

 

 
 Los conocimientos y procedimientos se evaluarán como ya se ha comentado con 

pruebas escritas. En cada evaluación se realizarán 2 pruebas: 
 

 1ª Prueba: 50%. 
 2ª Prueba: 50% 

Si no diese tiempo a realizar dos pruebas por evaluación, se haría solamente una que 
tendría el 100% de valor de este apartado. 

 
( Para poder aplicar estos criterios tendrán que tener como mínimo un 3 en cada prueba, 
si no fuese así tendrán que recuperar esa parte pendiente. 
 
En la nota final del curso: 
 
 1ª evaluación: 30% de la nota final. 
 2ª evaluación: 30% de la nota final. 
 3ª evaluación: 40% de la nota final. 
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La actitud se valorará diariamente en clase, anotando en la ficha del alumno  las 
apreciaciones que podrán ser las siguientes: 

 No participa en los ejercicios o actividades  propuestas: 0 puntos (Se 
indicará en la ficha del alumno con el símbolo -) 

 Participa pero con falta de dedicación e interés o no realiza todo el trabajo 
completo: 5 puntos(Se indicará en la ficha del alumno con el símbolo =) 

 Participa con interés y dedicación: 10 puntos (Se indicará en la ficha del 
alumno con el símbolo +) 

 Las faltas de asistencia sin justificar, cuenta como un signo (-), puesto que 
ese día no han participado en clase ni han realizado el trabajo de esa 
sesión. 

Las notas anteriores se sumarán y se le realizará la media, y de esta forma se valorará 
el apartado de ACTITUD. 

 
 

La evaluación y calificación final  estará basada en los resultados de todo el proceso de 
aprendizaje y en la consecución de los resultados de aprendizaje. 

 

La expresión de la nota de la Evaluación  Ordinaria  Trimestral, la Evaluación Final 
Ordinaria  1ª convocatoria  y la Evaluación final Ordinaria  2ª convocatoria, se realizará en 
términos de calificaciones. Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, sin decimales. 
Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las 
restantes.  
 
 
8.3.-  Recuperaciones  

Cuando algún alumno no haya alcanzado una valoración suficiente en cualquiera 
de los conceptos evaluados para los que se considere necesaria su consecución, se 
establecerán actividades específicas de recuperación que realizarán a lo largo de las 
unidades siguientes.  

 
Los alumnos tendrán una prueba de recuperación de cada evaluación,  dicha 

prueba  constará de un número variable de preguntas dependiendo de la extensión, tanto 
de tipo teórico como práctico de las partes pendientes, esta prueba será de las mismas 
características que las normales de evaluación, y los criterios de calificación serán los 
mismos que ya se ha apuntado con anterioridad.  

 
 Al finalizar el curso. los alumnos/as que no hayan superado la materia, tendrán la 
posibilidad de realizar una prueba final, con los contenidos  de las evaluaciones 
pendientes , esta prueba será de las mismas características de la final de la 2ª 
Evaluación, consistirá en un número variable de preguntas de teoría y práctica, de un 
número de puntos variable (dependerá de la extensión de la respuesta de dichos 
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puntos), alcanzando el aprobado quien alcance 5 puntos. 

 
Para aquellos alumnos que no superen el módulo o materia en la Evaluación Final 
0rdinaria  1ª convocatoria y tengan que presentarse a la Evaluación Final ordinaria  
2ª convocatoria se realizará una prueba de carácter teórico - práctica sobre los 
contenidos del módulo  de características similares a la realizada en la evaluación 
ordinaria 1ª convocatoriaa. Esta prueba consistirá en un número variable de 
preguntas de teoría y práctica  (dependerá de la extensión de la respuesta de dichos 
puntos), alcanzando el aprobado quien alcance como mínimo la calificación de 5 
puntos. Además el alumno deberá entregar un trabajo de recuperación consistente 
en la realización de distintas actividades referentes a cada unidad no superada y 
basados en los contenidos mínimos, este trabajo de recuperación se deberá entregar 
al profesor el mismo día de la realización de la prueba, teniendo una incidencia del 20 
% en la calificación,  el 80 % restante se obtendrá de la prueba escrita. A estos 
alumnos se les entregará un informe en el que se indicará las evaluaciones 
pendientes, Unidades de Trabajo que las componen y los trabajos que tienen que 
realizar para facilitarles la recuperación de los aprendizajes del módulo ( ANEXO VII) 

Aquellos alumnos a los que se les encuentre copiando en un examen, se les 
retirará y se calificarán con cero (0) dicho examen. En caso de que existan dos pruebas 
resueltas de idéntica manera por dos o más alumnos, de manera que se permita 
sospechar que han sido copiadas, podrá el profesor realizar un nuevo examen a los 
alumnos implicados. Esta medida será tenida en cuenta en todas las pruebas que se 
realicen. 

Los alumnos que tengan que ir presentándose a las pruebas de recuperación, irán 
perdiendo un 10% de la calificación de 10 puntos según las oportunidades que vayan 
teniendo por ejemplo:  

- Alumnos que aprueben sin recuperaciones pueden alcanzar los 10 puntos. 

- Alumnos que aprueben en las recuperaciones de cada evaluación 
solamente podrán obtener como máximo 9 puntos. 

- Alumnos que aprueben en la 1ª Convocatoria de la Evaluación Final 
Ordinaria  podrán obtener como máximo 8 puntos. 

- Alumnos que aprueben en 2ª Convocatoría de dicha Evaluación podrán 
obtener como máximo 7 puntos. 

 En las pruebas de recuperación  de Junio, los alumnos que alcancen la puntuación 
de 5 puntos y hayan demostrado durante el curso interés en el módulo, aprobarán, 
aunque se les tenga que aplicar las disminución de ese 20% ó 30% 
respectivamente, el interés en el módulo se demostrará con la actitud que haya 
tenido el alumno, aquellos alumnos que hayan perdido el derecho al 20% de la 
actitud de clase, se dará por entendido que no han demostrado el interés antes 
citado para aprobar el módulo. 

 
Si hubiese alumnos que tengan que realizar la Evaluación Extraordinaria, 

tendrán que asistir a clase como el resto de compañeros matriculados en el módulo, se 
examinarán de los mismos contenidos, las pruebas y los criterios de evaluación serán 
los mismos que los apuntados para las Evaluaciones ordinarias  y el momento de 
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evaluarlos será el acordado por el departamento. No hay que olvidar que esta evaluación 
comprende dos oportunidades para el alumno. 

Aquellos alumnos que no se puedan presentar en las fechas fijadas para  las 
pruebas escritas, tendrán una prueba que coincidará con la de recuperación fijada para 
cada evaluación. 

 

 

9. RELACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Los contenidos se reparten en 10 unidades de trabajo cuya distribución en horas (125 horas 
en total) y a lo largo de los dos trimestres, se exponen a continuación:  

  

Unidades de trabajo  Nº de 

sesiones  

trimestre  

Unidad 1: El sistema financiero español  9    

  

1º 

trimestre  

  

  

Unidad 2: El interés simple, liquidación de cuentas y descuento 20  

Unidad 3: Cálculos financieros básicos a largo plazo 

Capitalización compuesta.  

17  

Unidad 4: Rentas y préstamos  12  

Unidad 5: presupuestos de tesorería  15  

Unidad 6: operaciones de captación de entidades bancarias. 

Operaciones de pasivo.  

  

15  

Unidad 7: operaciones de financiación bancaria. Operaciones 

de activo.  

15  2º 

trimestre  

Unidad 8: servicios bancarios  10  

Unidad 9: la actividad aseguradora  12  

TOTAL  125  

  

9.1 CONTENIDOS DE CADA UNIDAD 
 

1. El sistema financiero español 

Contenidos conceptuales 
 
1. El sistema financiero y su función económica 

    1.1 Objetivos 

    1.2 Funciones 

2. Elementos y estructura del sistema financiero 

    2.1 Elementos del sistema financiero 

          A) Productos financieros 

          B) Mercados financieros 

          C) Intermediarios financieros 

    2.2 Estructura actual del sistema financiero 
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3. Instituciones y entidades financieras 

    3.1 El Sistema Europeo de Bancos Centrales Y El Banco Central Europeo 

    3.2 El Banco de España 

          A) Instituto de Crédito Oficial 

        B) La Banca Privada 

        C) Las Cooperativas de Crédito 

        D) Establecimiento Financieros de Crédito 

    3.3 La comisión Nacional del mercados de valores 

    3.4 La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 

 

Contenidos procedimentales 
 
 Conocer el concepto, las funciones y la composición del sistema financiero. 

 Distinguir entre activos, mercados e intermediarios Financieros. 

 Clasificar según los distintos criterios los mercados, activos e 

intermediarios financieros. 

 Conocer las principales características de los activos financieros. 

 Conocer la estructura del sistema financiero español. 

 Conocer las funciones del Banco de España y el Banco Central Europeo. 

 Distinguir entre Instituto de crédito oficial, La banca privada,  cooperativas 

de crédito y los establecimientos financieros de crédito  

 Conocer las funciones que desempeña la comisión nacional del mercado 

de valores 

 Conocer las funciones que desempeña la dirección general de seguros y 

fondos de pensiones 

 
 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 
 Se expone el concepto de sistema financiero, sus funciones y quienes son 

las unidades económicas con superávit y con déficit, con un esquema 

donde aparezcan representados los componentes del sistema financiero 

 Realización de un análisis de los elementos y estructura del sistema 

financiero, diferenciando entre intermediarios, mercados y productos 

 Se expone el concepto de mercado financiero, atendiendo a sus funciones 

y las características que debe cumplir. 

 Se analizan varios casos prácticos y, posteriormente los alumnos 

realizaran las actividades que se propongan, para comprobar si han 

entendido y asimilado la materia. 

 Se analiza la estructura actual del sistema financiero y las características y 

funciones del Banco central europeo y el Banco de España. 

 Se exponen las diferencias que existen dentro de los intermediarios 

financieros bancarios, analizando las características de cada uno de ellos 
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 Se analiza las funciones que desempeña la dirección general de seguros y 

fondos de pensiones 

 Realización de actividades  por parte del alumnado, así como de los 

recursos complementarios referidos a esta unidad. 

 

Orientaciones metodológicas 
 
En esta unidad se pretende dar al alumno/a una visión global del 

funcionamiento y composición del sistema financiero español es conveniente 

que distinga las distintas instituciones y los elementos que o conforman. 

 

Al ser un tema teórico hay que llegar al alumnado alternando los conceptos 

explicados en cada epígrafe, con las actividades planteadas en el libro en cada 

epígrafe así como las actividades finales y  reforzando los conceptos con  los 

recursos complementarios aplicados a cada unidad. 

 

 
 

6, 7 y 8. Operaciones bancarias de pasivo, activo y de servicios 

Contenidos conceptuales 
 
1. Pasivo bancario. Origen de fondos 
    1.1 Cuenta corriente 
          A) Clasificación de las cuentas corrientes 
          B) Características de las cuentas corriente 
          C) Proceso de apertura de una cuenta corriente 
          D) Cancelación de las cuentas corrientes bancarias 
     2.1 Cuenta de ahorro a la vista 
     2.2 Imposiciones a plazo fijo 
     2.4 Planes de pensiones 
     2.5 Documentos de uso en la cuenta corriente 
           A) Cheque 
           B) Pagaré      
2. Activo Bancario. Aplicación de fondos 
           A) Concesión de las operaciones de activo 
           B) Agentes que intervienen 
           C) Clasificación de las operaciones de activo 
    2.1 Descuento de títulos de crédito 
           A) La letra de cambio 
    2.2 Crédito 
    2.3 Préstamo 
3. Servicios bancarios 
    2.1 Servicios generales 
    2.2 Servicios para empresas 

Contenidos procedimentales 
 



 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO O.A.G.T    (GM2A)                                                                                  CURSO ACADÉMICO: 2022/2023 

    
 

28 
 

 Distinguir los diferentes tipos de depósitos bancarios y sus características. 

 Diferenciar entre cuentas corrientes cuentas de  ahorro y depósitos a 

plazo 

 Identificar los instrumentos de pago del cheque y pagaré y sus 

diferencias. 

 Distinguir los distintos productos de activo, y conocer sus condiciones, 

clasificación y personas que intervienen. 

 Conocer el concepto y características  del descuento bancario, el crédito y 

el préstamo, así como ver las diferencias entre un crédito y un préstamo 

bancario. 

 Definir los servicios financieros y diferenciar entre los servicios generales 

de uso para particulares y empresas y los servicios especiales para 

empresas. 

 Diferenciar entre tarjeta de débito y de crédito 

 Conocer las características y las funciones de cada uno de los servicios 

bancarios. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 
 Se explica  el concepto de pasivo bancario, así como las operaciones de 

pasivo más importantes que realizan las entidades bancarias. 

 Se explica las condiciones para conceder una operación de activo, las 

personas que intervienen y su clasificación. 

 Se identifican las principales características, intereses y comisiones  de los 

distintos tipos depósitos bancarios. 

 Se analizan los distintos documentos contractuales vinculados a estos 

productos bancarios de pasivo. 

 Se analizan los documentos de pago vinculados a la cuenta corriente 

bancaria, el cheque y el pagaré. 

  Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos 

complementarios propuestos para la unidad. 

 Se explica el concepto de activo bancario, así como las operaciones de 

pasivo más importantes que realizan las entidades financieras. 

 Se identifican las principales características, intereses, comisiones y otros 

gastos que soportan las operaciones de activo más importantes que 

realizan las entidades bancarias. 

 Se diferencia entre crédito y préstamo bancario 

 Se identificarán los distintos sistemas de amortización de préstamos. 

 Se analizan la letra de cambio, vinculada al descuento bancario.  

 Se realizarán las actividades planteadas en el  libro y los recursos 

complementarios propuestos para la unidad. 

 Se explicaran los servicios bancarios, diferenciando entre generales y 

servicios para empresas 
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 Se analizará las características de las  domiciliaciones bancarias, 

transferencias, tarjetas de crédito – débito y la banca electrónica, así como 

los gastos que soportan dichos servicios 

 Se analizará las características de la gestión de cobro de efectos, Cambio 

de moneda (divisas) y los avales y garantías, así como los gastos que 

soportan dichos servicios. 

 Se realizarán las actividades planteadas en el  libro y los recursos 

complementarios propuestas para  la unidad. 

 

Orientaciones metodológicas 
 
En esta unidad se pretende que el alumnado diferencie las operaciones 

bancarias de activo de pasivo y de servicios.  

Se identificará cada tipo de operación explicando sus características y la 

rentabilidad o coste que supone cada una de ellas 

Es importante que sepa diferenciar entre operaciones de activo y pasivo desde 

el punto de vista del origen y la aplicación de fondos, y que entienda  el 

denominador común  de las operaciones de activo y pasivo  son los intereses, 

que pueden suponer al cliente una rentabilidad o un coste, según la operación 

de que se trate. 

Conocer el concepto y características de estas de estas operaciones bancarias 

ayudará a entender mejor los cálculos financieros que se plantean en las 

próximas unidades, por lo que hay que señalar la importancia de conocer los 

intereses y comisiones que soporta cada una de ellas. 

También se incluyen los documentos de cobro y pago que se usan en las 

cuentas corrientes y el descuento de efectos. 

Se analizarán los servicios bancarios más importantes que ofrecen las 

entidades financieras, diferenciando entre servicios generales, es decir, 

aquellos que su uso es tanto para particulares como para empresas, como 

aquellos servicios que se ofrecen principalmente a las empresas. Se conocerá 

la característica de cada uno, su función y los costes que soportan. 

La realización de las actividades planteadas en el libro, así como la los 

recursos complementarios propuestos, ayudará al alumnado a reforzar estos 

conceptos y diferenciarlos. 

  

 
 

2. El interés simple y el descuento bancario 

Contenidos conceptuales 
1. Matemáticas básicas 
    1.1 Razones 
    1.2 Proporciones 
    1.3 Regla de tres simple 
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    1.4 Porcentajes 
2. Capitalización simple 
    2.1 Interés simple 
          A) Cálculo del capital final o montante 
          B) Cálculo del capital inicial 
          C) Cálculo del tiempo 
          D) Calculo del tanto por ciento de interés 
          E) Fraccionamiento del tiempo y del tipo de interés. 
    2.2 Descuento simple 
          A) Descuento bancario 
          B) Descuento de varios capitales 
          C) Equivalencia de capitales 
          D) Vencimiento común y vencimiento medio 
3. Liquidación de cuentas corrientes y cuentas de crédito 
    3.1 Liquidación de cuenta corriente 
    3.2 Liquidación de cuenta de crédito 
 

Contenidos procedimentales 
 

 Repasar conceptos de matemáticas básicas necesarios para 

aplicaciones posteriores del cálculo financiero 

 Reconocer las operaciones financieras a interés simple 

 Calcular las distintas variables que componen la formula general de 

capitalización simple. 

 Realizar cálculos en capitalización simple para períodos no anuales 

 Realizar cálculos de descuento de efectos y pagarés 

 Calcular el importe liquido de la negociación de efectos y el descuento 

de varios capitales 

 Conocer la equivalencia  financiera  

 Realizar la liquidación de una cuenta corriente  

 Realizar la liquidación de una cuenta de crédito 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 

 Se practican distintos cálculos de matemáticas básicas. 

 Se analiza el concepto de capitalización simple  y las variables que 

intervienen. 

 Se explica el interés simple y las variables que intervienen para deducir 

la fórmula general de capitalización simple  

 Se trabaja sobre la fórmula general de capitalización simple, despejando 

todas las incógnitas que pudieran plantearse en la práctica mercantil. 

 Se estudia el cálculo de las variables para períodos inferiores al año  

 Se analizan las fórmulas que nos permitirán trabajar con tantos 

equivalentes en capitalización simple. 

 Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos 
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complementarios propuestos para esta unidad 

 Se explica el concepto de descuento simple aplicado al descuento 

bancario y las variables que intervienen en su cálculo. 

 Se explica la aplicación del descuento simple cuando se trata de varios 

capitales. 

 Se diferencia entre el año comercial y año natural y su repercusión en 

el cálculo de los intereses. 

 Se analiza de forma práctica la equivalencia de capitales. 

 Se estudiaran los conceptos de vencimiento común y vencimiento 

medio 

 Se realizarán las actividades planteadas en el  libro y los recursos 

complementarios propuestas para esta unidad 

 Se realizará la liquidación de una cuenta corriente y los cálculos 

necesarios para el cierre 

 Se realizará la liquidación de una cuenta de crédito y los cálculos 

necesarios para el cierre  

 Se practicará la liquidación de cuenta corriente y cuenta de crédito con 

las actividades planteadas en el libro y en los recursos complementarios 

propuestos para la unidad, en formato papel y en formato Excel. 

Orientaciones metodológicas 
 
Una vez estudiado en la unidad anterior los productos bancarios de pasivo y 
activo, ahora se procederá a explicar los cálculos financieros necesarios  para 
el cálculo de intereses y su aplicación en productos bancarios que se rigen por 
la capitalización simple. 

Se estudiará la fórmula general de capitalización simple, es decir el capital final 
o montante y a partir de ahí se podrá realizar los cálculos del capital inicial, el 
tiempo y el tanto. En un principio se realizara para períodos anuales y 
posteriormente para períodos fraccionados. Se tendrá que calcular el interés 
fraccionado equivalente. 

Se estudiará las variables que intervienen en el descuento bancario, como son 
el Valor Nominal, el tiempo, el tanto, el cálculo del  descuento y el cálculo del 
valor efectivo. Una vez comprendido esto, se procederá al cálculo del 
descuento cuando se refiere a varios capitales. 

Se explicará la equivalencia de capitales en capitalización simple y para ello 
usaremos las expresiones de vencimiento común y vencimiento medio. 

Para la comprensión de los conceptos explicados es conveniente la realización 
de ejercicios prácticos a medida que se vean los conceptos. 

Una vez comprendido lo anterior a aplicar esos conceptos a productos 
bancarios como son  la liquidación de la cuenta corriente y la liquidación de la 
cuenta de crédito. En ambas operaciones se usa el interés simple para el 
cierre. También hay que calcular en el cierre de la cuenta de crédito las 
comisiones correspondientes, propias de esta operación. 
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Se realizarán ejercicios prácticos en papel y también en la aplicación Excel. 

 

 
 

5. Presupuestos  de Tesorería. Operaciones de cobros y pagos. Libros 
auxiliares de registro. 

Contenidos conceptuales 
 
1. Métodos de control de la gestión de tesorería 

1.1. Finalidad. 
1.2. Características. 

2. Libros registros de caja y bancos. 
2.1. Libro registro de caja. 
2.2. Libro registro de bancos. 

3. Registro de los cobros y pagos de la empresa. 
3.1. Libro de los cobros y pagos de la empresa. 

3.1.1. Libros registro de clientes y deudores. 
3.1.2. Libros registro de proveedores y acreedores. 
3.1.3. Libros registro de efectos comerciales. 

4. Control de caja y bancos. 
4.1. Arqueo de caja. 
4.2. Conciliación bancaria. 

  

Contenidos procedimentales 
 

 Explicar el concepto y finalidad de los libros de registro usados en la 

actividad empresarial 

 Conocer los libros de registro de control de caja y bancos y sus 

características y procedimiento de cumplimentación, diferenciando los 

elementos que intervienen. 

 Conocer los libros registro para el control de las cuentas con clientes y 

proveedores de la empresa, características y forma de cumplimentarlo.  

 Conocer los libros de registro para el control de los efectos comerciales 

a cobrar y a pagar, características y procedimiento de cumplimentación. 

 Conocer la necesidad del control de todos los libros para la previsión de 

tesorería. 

 Realizar el arqueo de caja y la conciliación bancaria 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 

 Se analizarán los distintos libros de registro de control y las 

características de cada uno. 

 Se analizan los modelos de presentación cada libro de registro 

explicando los datos necesarios para cumplimentarlos.  
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 Se explicará la necesidad de llevar de forma correcta y al día el control 

de todos los  libros para poder realizar las  previsiones de cobros y 

pagos de la empresa.  

 Se realizarán las actividades planteadas en el  libro y los recursos 

complementarios propuestos para esta unidad. 

 Se explicará en qué consiste el arqueo de caja en la empresa, 

realizando casos prácticos para su comprensión. 

 Se explicará la conciliación bancaria y la función que tiene para el 

control de las cuentas que tiene abiertas la empresa con los bancos, 

ya sean cuentas corrientes, de ahorro o cuentas de crédito. 

 Se realizarán las actividades planteadas en el  libro y los recursos 

complementarios propuestos para esta unidad. 

 

Orientaciones metodológicas 
 
En esta unidad se pretende que el alumno conozca los distintos libros de 

registra que se usan diariamente en la empresa para el control de cobros y 

pagos. 

Diferenciamos entre libros de caja y bancos  para el control de entradas y 

salidas de efectivo, libro registro de clientes para el control de cobros pendiente 

y libro registro de proveedores para el control de deudas pendientes de pago 

y por último el libros registro de efectos comerciales cobrar y a pagar con 

detalle de los vencimientos de los efectos. 

Es importante mostrar al alumnado la necesidad de un control exhaustivo y 

una cumplimentación correcta de todos los libros registro, para prever de 

manera fehaciente las necesidades de tesorería que tiene la empresa en cada 

momento. 

Finalizamos con los conceptos de arqueo de caja, su proceso y su control, así 

como la comprobación y control  de las cuentas que tiene la empresa con los 

bancos mediante la conciliación bancaria. 

Se recomienda la realización de las actividades planteadas en esta unidad, así 

como la realización de y los recursos complementarios con el fin de reforzar 

los conceptos estudiados en esta unidad. 

 
 

5. Previsión de tesorería. Los presupuestos 

Contenidos conceptuales 
 

1. Financiación del activo corriente 

          A) Activo 

          B) Pasivo 
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          C) Patrimonio neto 

          D) Balance simplificado 

    1.1 Fondo de maniobra 

    1.2 Ratios para el análisis de la liquidez 

          A) Ratio de solvencia 

          B) Ratio de tesorería 

          C) ratio de disponibilidad 

2. Previsión de tesorería 

    2.1 El presupuesto de tesorería 

    2.2 La presentación del presupuesto 

    2.3 Contenido del presupuesto 

          A) Conceptos que contiene 

          B) Elaboración con ayuda de una hoja de cálculo 

3. Solución de problemas de tesorería 

    3.1 Operaciones para la obtención de liquidez 

    3.2 Instrumentos de inversión en situaciones de superávit     

 

Contenidos procedimentales 
 

 Identificación de la relación entre inversión y financiación.  

 Distinción entre la financiación propia y la financiación ajena.  

 Reconocimiento de las formas de financiación del circulante y 

realización de los cálculos que llevan aparejados.  

 Elaboración de ejercicios para el cálculo del fondo de maniobra.  

 Análisis de la estructura de la empresa a través del uso de ratios.  

 Identificación de los elementos que intervienen en un presupuesto de 

tesorería.  

 Confección de cuadros de presupuestos de tesorería, relativos a 

períodos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.  

 Interpretación de los datos proporcionados por un presupuesto de 

tesorería. 

 Solución a problemas de déficit o superávit de tesorería. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Se analizarán los componentes del activo corriente de la empresa 

 Interpretación de un balance simplificado, necesario para calcular el 

fondo de maniobra de la empresa. 

 Explicación de los ratios de liquidez diferenciando entre el ratio de 

solvencia, de tesorería y de disponibilidad, como se calculan a partir de 

los datos del balance simplificado e interpretación de los resultados 

obtenidos. 

 Se realizarán las actividades planteadas en el  libro y los recursos 
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complementarios propuestos para esta unidad. 

 Procedimiento de elaboración del presupuesto de tesorería, 

determinando los conceptos que contiene  y el proceso de 

cumplimentación. 

 Explicación de los resultados obtenidos en el presupuesto, planteando 

soluciones adecuados en los casos de déficit o superávit que se 

produzcan. 

 Realización por parte del alumnado de casos prácticos para reforzar el 

aprendizaje. Se realizarán las actividades planteadas en el  libro y los 

recursos complementarios propuestos para esta unidad. 

 

Orientaciones metodológicas 

En esta unidad seguimos avanzando en procedimientos de control tesorería, 

de uso común por las empresas.  

En primer lugar se dará una visión al alumnado de la capacidad de liquidez 

que tiene las empresas, esto se consigue  con los resultados obtenidos del 

fondo de maniobra y los ratios de liquidez, con la información que nos aporta 

el balance simplificado de las empresas. 

Los resultados obtenidos con este análisis nos desvelará la capacidad de pago 

que tiene la empresa, es decir nos determinar su salud financiera. 

Por otra parte se estudiará el presupuesto de tesorería, elemento necesario 

para el control de cobros y pagos que tiene la empresa a corto plazo, nos 

determinará la capacidad de la empresa para atender sus obligaciones de 

pago en períodos mensuales. 

Una vez realizado el presupuesto se analizará la situación de la empresa cada 

mes, para tomar decisiones para solucionar problemas en caso puntuales de 

déficit o superávit. 

Para todas las operaciones realizadas en esta unidad, se usará lo aprendido 

en la unidad de capitalización simple y libros de registro, como se ve se sigue 

trabajando con interés simple para el cálculo de  posibles aplazamientos de 

cobros y pagos necesarios en meses puntuales.   

 

 

3y4. El interés compuesto y las rentas constantes 

Contenidos conceptuales 

1. El interés compuesto. 

          A) Calculo del capital final o montante 

          B) Cálculo del capital inicial 

          C) Cálculo del interés aplicado 
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          D) Cálculo del tiempo o duración de la operación 

    1.1 Capitalización no anual o fraccionada 

    1.2 Tanto nominal 

    1.3 Equivalencia de capitales en capitalización compuesta  

2. Rentas constantes 

    2.1 Clasificación de las rentas.  

          A) Valor actual de una renta constante inmediata pospagable de n 

términos 

          B) Valor final de una renta constante inmediata pospagable de n 

términos 

          C) Cálculo de los términos de una renta  

          D) Valor actual de una renta constante inmediata prepagable de n 

términos 

          E) Valor final de una renta constante inmediata prepagable de n términos 

          F) Valor actual de una renta diferida  inmediata pospagable de n 

términos 

    2.2 Rentas fraccionadas 

    2.3 Renta perpetua 

 

Contenidos procedimentales 

 Identificación de las operaciones financieras a interés compuesto.  

 Realización de ejercicios de capitalización y actualización a interés 

compuesto, para períodos anuales y períodos fraccionados. 

 Identificar el tanto efectivo, el tanto  nominal y los tantos equivalente. 

 Realización de un análisis  de la equivalencia financiera en interés 

compuesto.  

 Descripción y análisis de los distintos tipos de rentas y supuestos de 

aplicación de rentas. 

 Identificación de las operaciones de valor actual, valor final y términos 

de la renta. 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Se analiza el concepto de capitalización compuesta  y las variables que 

intervienen. 

 Se explica el interés compuesto y las variables que intervienen para 

deducir la fórmula general de capitalización compuesta 

 Se trabaja sobre la fórmula general de capitalización compuesta, 

despejando todas las incógnitas que pudieran plantearse en la práctica.  

 Se estudia el cálculo de las variables para períodos inferiores al año  

 Se analizan las fórmulas que nos permitirán trabajar con tantos 

equivalentes en capitalización compuesta. 
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 Se analiza la importancia del tanto nominal en las operaciones a interés 

compuesto 

 Se realizarán las actividades planteadas en el  libro y los recursos 

complementarios propuestos para esta unidad 

 Descripción y análisis de los distintos tipos de rentas y supuestos de 

aplicación de rentas. 

 Cálculo del valor actual, valor final y términos de una renta atendiendo 

a su clasificación, tanto para períodos anuales como para períodos 

fraccionados. 

 Se realizarán las actividades planteadas en el  libro y los recursos 

complementarios propuestos para esta unidad. 

 

Orientaciones metodológicas 

En esta unidad se estudiarán  las operaciones financieras a interés compuesto 
y la aplicación que tiene en los distintos productos financieros que usan interés 
compuesto en sus cálculos. 

Se estudiará la fórmula general de capitalización compuesta, es decir el capital 
final o montante y a partir de ahí se podrá realizar los cálculos del capital inicial, 
el tiempo y el tanto. En un principio se realizara para períodos anuales y 
posteriormente para períodos fraccionados.  

Se hará especial hincapié en:  

 el cálculo de los tantos equivalentes a partir del tanto efectivo anual. 

 el cálculo de tantos equivalentes  o a partir del tanto nominal.  

 La relación tiempo y tanto en la misma unidad temporal. 

Se analizará la equivalencia de capitales en capitalización compuesta usando 
las fórmulas de capitalización y descuento. 

A partir de la comprensión de estos conceptos y la correcta realización de los 
ejercicios planteados, se explicará el concepto de renta, los elementos que la 
componen y los cálculos propios de una renta constante como son valor actual 
valor fina y término de una renta, siempre teniendo en cuenta que tipo de renta 
es según su clasificación. Resaltar la importancia que tiene la colocación del 
primer término de una renta para deducir de qué tipo es y realizar los cálculos 
correctos. 

Se analizará el uso de los conceptos aprendidos para evaluación de 
inversiones que pueda realizar tanto un particular como una empresa. 

Se propone la realización de todos los ejercicios prácticos planteados en esta 
unidad y también la realización de los recursos complementarios, con el fin de 
que el alumnado resuelva los ejercicios prácticos de manera con agilidad y 
corrección.  

 

4. Operaciones con préstamos y leasing 

Contenidos conceptuales 
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1. Préstamos. Tipos de amortización 

1.1. Conceptos básicos 

1.2. Tipos de amortización 

2. El arrendamiento financiero. Leasing 

2.1. Características, utilidades y ventajas 

2.2. Clases de leasing 

2.3. Procedimiento: El contrato de leasing 

2.4. Gastos en la operación del leasing 

2.5. Cálculo de operaciones. Leasing con cuota constante 

 

Contenidos procedimentales 
 Descripción del concepto de préstamo  y análisis de las tipos  de 

préstamos atendiendo a su clasificación. 

 Determinación de los gastos que se originan en una operación de 

préstamo, como son intereses, gastos iniciales y gastos de cancelación. 

 Distinguir los tipos de amortización de préstamos y realizar los cálculos 

en cada caso para la devolución del mismo. 

 Estudiar las variables que forman parte del sistema francés de 

amortización, entre ellas la cuota de amortización, así como elaborar el 

cuadro de amortización 

 Descripción del concepto,  características y procedimiento del leasing. 

 Determinación de los cálculos de una operación de leasing, así como 

los gastos  que soporta. 

 Elaborar el cuadro de amortización del leasing financiero. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 

 Se explica la operación de préstamo. 

 Se realizan los cálculos de los distintos sistemas de amortización: 

reembolso único, sistema americano y sistema francés. 

 Se elabora el cuadro de amortización de préstamos del sistema francés 

o cuotas constantes, calculando cada una de las variables que los 

componen 

 Se realizarán las actividades planteadas en el  libro y los recursos 

complementarios propuestos para esta unidad 

 Se explica la operación de leasing financiero, determinando sus 

características, utilidades, procedimiento de contratación y los gastos 

que genera la operación. 

 Se realizan los cálculos para determinar la cuota de leasing. 

 Se elabora el cuadro de amortización de leasing financiero, calculando 

las distintas variables que lo componen. 

 Se realizarán las actividades planteadas en el  libro y los recursos 
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complementarios propuestos para esta unidad 

  

Orientaciones metodológicas 
 
En esta unidad se van a aplicar los cálculos financieros propios de la 
capitalización compuesta, estudiados en la unidad anterior 

Se hará un repaso del concepto, características y tipos de amortización de un 
préstamo, estudiados ya en la unidad 2 de este libro. 

Se calculará los distintos tipos de amortización de préstamos, como son  
reembolso único, sistema americano y sistema francés, haciendo especial 
hincapié en este último ya que es el más usado, tanto por particulares como 
por empresas. 

Se calculará la cuota de amortización a partir de la cual se calcularán las 
variables que conforman el cuadro de amortización y así poder elaborar el 
mismo. 

Es conveniente la realización de casos prácticos para que el alumnado coja 
soltura en la elaboración del  mismo. 

Se estudiará el concepto, características, clases y gastos de un leasing 
financiero. 

Se realizará el cálculo de la cuota neta a partir de la cual se obtendrá el resto 
de las variables que componen el cuadro de amortización del leasing. 

Se aconseja realizar las actividades referidas al cuadro de amortización de 
préstamos y del leasing en papel y posteriormente hacerlo en una hoja de 
cálculo.  

 

 
 

9. Entidades de seguros y sus operaciones 

Contenidos conceptuales 
 

1. Conceptos básicos de seguro. Contrato de seguro 

    1.1 El contrato de seguro. La póliza 

          A) Características del contrato 

          B) Objeto del contrato 

    1.2 Elementos personales 

    1.3 Elementos materiales 

          A) Riesgo 

          B) Prima, siniestro e indemnización 

     1.4 Elementos formales 

2. Clases de seguros 

    2.1 Seguros personales 

          A) Seguro de vida 
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          B) Seguro de accidentes 

          C) Seguro de enfermedad y asistencia sanitaria 

     2.2 Seguros patrimoniales 

          A) Seguro de incendio 

          B) Seguro de robo 

          C) Seguro de transporte 

          D) Seguro de responsabilidad civil 

          E) Seguro de crédito y caución 

          F) Seguro de lucro cesante 

     2.3 Seguro multirriesgo 

           A) Seguro multirriesgo de automóvil 

           B) Seguro multirriesgo de hogar y empresa 

     2.4 Planes de pensiones y jubilación 

 

Contenidos procedimentales 
 

 Describir el concepto de seguro, diferenciando los elementos 

personales que intervienen. 

 Indicar en una póliza o contrato de seguro de una situación concreta: 

 Los elementos personales: asegurador, tomador, asegurado y 

beneficiario.               

 Los elementos materiales: prima, riesgo, siniestro e 

indemnización. 

 Los elementos formales del contrato. 

 Establecer las diferencias entre seguros de daños y seguros de 

personas. 

 Reconocer los elementos  de las primas y describir su significado.  

 Reconocer situaciones de infraseguro, sobreseguro y seguro pleno 

Actividades de enseñanza aprendizaje 
 

 Se explica el concepto de seguro, las características del contrato y los 

elementos que lo conforma 

 Se analiza los conceptos de prima, riesgo, siniestro e indemnización 

 Se diferencian las distintas clases de seguro y la cobertura de cada 

uno de ellos atendiendo a su clasificación, diferenciado entre 

personales, patrimoniales, multirriesgo y planes de pensiones y 

jubilación. 

 Se realizarán las actividades planteadas en el  libro y los recursos 

complementarios propuestos para esta unidad. 

 

Orientaciones metodológicas 
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En esta unidad se pretende conocer las actividades propias de las compañías 
de seguros, aunque las entidades financieras también ofrecen este tipo de 
productos. 

Se explicará el concepto de seguro, las características, ventajas y el objeto de 
contrato del seguro, así como la estructura de un contrato y los elementos que 
lo componen. 
Se estudiará las clases de seguro atendiendo al objeto de contrato asegurado. 

Se pretende que el alumnado termine diferenciando entre los seguros 
personales, patrimoniales, multirriesgo y planes de pensiones y jubilación que 
aunque entra dentro de los productos de seguro se considera también un plan 
de ahorro. 

Se recomienda alternar los conceptos teóricos con la realización de 
actividades planteadas en esta unidad, y también los recursos 
complementarios que se proponen.  

 
 
 
 
6.2 UNIDADES DE TRABAJO:  

  

  

UNIDAD 1. El sistema Financiero Español. N.º DE SESIONES: 9  

  

A. Conocimientos 

- El sistema Financiero  

- El dinero.  

- El sistema financiero español.  

- El Banco de España.  

- Banca privada y cajas de ahorro.  

B. Habilidades y destrezas  

- Búsqueda de información sobre las distintas instituciones financieras.  

- Búsqueda de información sobre el Banco de España.  

- Distinguir las características de la banca privada y de las cajas de ahorro.  

- Determinar los elementos de una operación financiera supuesta.  

C. Actitudes  
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- Valorar la importancia del dinero como medio de cambio, superando a otros instrumentos 

anteriores en el tiempo.  

- Ver en el mercado financiero el lugar idóneo para poner de acuerdo a ahorradores e 

inversores.  

- Fomentar en el alumno una actitud positiva al sistema financiero, a sus instituciones para 

que valore la importante función que realiza.  

Resultado de aprendizaje asociado:  

▪ Realiza los trámites de contratación, renovación y cancelación correspondientes a 
instrumentos básicos de financiación, inversión y servicios de esta índole que se utilizan en 
la empresa, describiendo la finalidad de cada uno de ellos.  

Criterios de evaluación asociados:  

▪ Se han clasificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el 
sistema financiero español.  

▪ Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus 
principales características.  

▪ Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema financiero español 
relacionándolos con los diferentes productos financieros que se emplean habitualmente en 
la empresa.  

▪ Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los intermediarios financieros.  

Objetivos didácticos:  

▪ Acercar a los alumnos al mundo financiero, presentando los mercados e instituciones 
financieras.  

▪ Analizar la evolución de los medios de cambio y la historia del dinero, así como las 
funciones del mismo.  

▪ Determinar las políticas que aplica el Banco de España, los servicios que ofrece y sus 
competencias.  

▪ Identificar las características principales de la banca privada y de las cajas de ahorro, así 
como sus diferencias y situación actual en España.  

▪ Introducir a los alumnos a las operaciones financieras, identificando los distintos elementos 
que intervienen en ellas.  

  

UNIDAD 2. El interés simple Nº DE SESIONES: 20  

  

A. Conocimientos  

- El interés simple y la capitalización anual.  

- Capitalización no anual.  
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- Formas abreviadas para el cálculo de los intereses.  

- El descuento.  

- Capitales equivalentes.  

- Las comisiones.  

B. Habilidades y destrezas  

- Cálculo del capital inicial, capital final, tiempo, tipo de interés o intereses totales, conocidos 

el resto de elementos en capitalización simple, para periodos anuales o inferiores al año.  

- Cálculo de los elementos que intervienen en una operación de descuento, conocido el resto 

deelementos.  

- Identificación de tantos equivalentes.  

- Identificación de capitales equivalentes.  

- Cálculo de comisiones.  

C. Actitudes  

- Destacar la importancia que tienen las matemáticas como instrumento en las operaciones 

financieras de la empresa.  

- Ser consciente de la importancia que tiene el tiempo en las operaciones financieras y su 

necesaria coordinación con el tipo de interés.  

- Valorar el descuento de efectos como una vía que tiene la empresa para conseguir liquidez 

y/o financiación a corto plazo.  

- Tomar conciencia del coste que supone la utilización de un capital durante un período de 

tiempo, a través de intereses, gastos y comisiones.  

- Valorar realizar cálculos de forma precisa, para el análisis de la rentabilidad/coste de 

laempresa.  

Resultados de aprendizaje asociados:  

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

▪ Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada.  

Criterios de evaluación asociados:  

  

▪ Se ha diferenciado entre las leyes financieras de capitalización simple y actualización 
simple.  

▪ Se ha calculado el interés simple y compuesto de diversos instrumentos financieros.  

▪ Se ha calculado el descuento simple de diversos instrumentos financieros.  
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▪ Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo de 
operaciones.  

▪ Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal e interés efectivo o tasa anual 
equivalente.  

▪ Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones de los productos 
financieros más habituales en la empresa.  

▪ Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros 
bancarios y los documentos necesarios para su contratación.  

▪ Se ha calculado el líquido de una negociación de efectos.  

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

▪ Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, 
seguridad y confidencialidad de la información.  

▪ Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la capitalización simple, 
compuesta y el descuento simple.  

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

▪ Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, 
seguridad y confidencialidad de la información.  

Objetivos didácticos:  

▪ Analizar el sistema de capitalización simple, identificando los elementos que intervienen en 
elmismo.  

▪ Realizar cálculos financieros básicos relacionados con el interés y el descuento simple.  

UNIDAD 3. Capitalización compuesta Nº DE SESIONES: 17  

  

A. Conocimientos  

- Capitalización, actualización y equivalencia financiera en capitalización compuesta.  

- Diferencias entre capitalización compuesta y simple.  

- Los tipos de interés.  

- Capitalización fraccionada.  

- Actualización compuesta o descuento compuesto.  

  

B. Habilidades y destrezas  

- Cálculo del capital inicial, capital final, tiempo, tipo de interés o intereses totales, conocidos 

el resto de elementos en capitalización compuesta, para periodos anuales o inferiores al 

año.  
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- Identificación de las situaciones en que se aplica la capitalización y el descuento comercial 

simple o compuesto, así como su cálculo.  

- Cálculo de la tasa anual equivalente en capitalización compuesta.  

- Identificación y cálculo de tipo de interés nominal y efectivo.  

C. Actitudes  

- Destacar la importancia que tienen las matemáticas como instrumento en las operaciones 

financieras de la empresa.  

- Ser consciente de la importancia que tiene el tiempo en las operaciones financieras y su 

necesaria coordinación con el tipo de interés.  

- Valorar el descuento de efectos como una vía que tiene la empresa para conseguir liquidez 

y/o financiación a corto plazo.  

- Tomar conciencia del coste que supone la utilización de un capital durante un período de 

tiempo, a través de intereses, gastos y comisiones.  

- Valorar la importancia de realizar cálculos de forma precisa, para el análisis de la 

rentabilidad/coste de la empresa.  

Resultados de aprendizaje asociados:  

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

▪ Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada.  

Criterios de evaluación asociados:  

▪ Se ha calculado el interés simple y compuesto de diversos instrumentos financieros.  

▪ Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo de 
operaciones.  

▪ Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal e interés efectivo o tasa anual 
equivalente.  

▪ Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones de los productos 
financieros más habituales en la empresa.  

▪ Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros 
bancarios y los documentos necesarios para su contratación.  

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

▪ Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, 
seguridad y confidencialidad de la información.  

▪ Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la capitalización simple, 
compuesta y el descuento simple.  
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▪ Se han comparado productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad.  

▪ Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema operativo bancario.  

  

Objetivos didácticos:  

▪ Analizar el sistema de capitalización compuesta, identificando los elementos que 
intervienen en elmismo.  

▪ Establecer diferencias entre la capitalización simple y la capitalización compuesta.  

▪ Realizar cálculos financieros básicos relacionados con la capitalización compuesta y la 
actualización compuesta.  

▪ Introducir al alumno a algunas operaciones financieras de capitalización compuesta.  

▪ Relacionar el tiempo y el tipo de interés en distintas operaciones de capitalización 
compuesta.  

 ▪ Diferenciar  entre  distintos  tipos  de  interés:  nominal,  efectivo  y  tasa  anual  equivalente.  
  

  

UNIDAD 4. Rentas y préstamos Nº DE SESIONES: 12  

  

  

A. Conocimientos  

- Concepto y clasificación de las rentas.  

- Rentas constantes y postpagables.  

- Rentas constantes prepagables.  

- Concepto de préstamo. Elementos.  

- Clasificación de los préstamos.  

- Gestión de un préstamo.  

B. Habilidades y destrezas  

- Identificación de los elementos que intervienen en una renta.  

- Clasificación de las rentas.  

- Cálculo del valor final y valor actual de rentas pospagables y prepagables básicas.  

- Identificación de los elementos que intervienen en una operación de préstamo.  

- Clasificación de los préstamos.  
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- Cálculo de préstamos amortizables con reembolso único; amortizables con reembolso único 

y pago periódico de intereses; amortizables mediante una renta con anualidades constantes 

y amortizables mediante cuotas de amortización de capital constantes.  

C. Actitudes  

- Destacar la importancia que tienen las matemáticas como instrumento en las operaciones 

financieras de la empresa.  

- Ser consciente de la importancia que tiene el tiempo en las operaciones financieras y su 

necesaria coordinación con el tipo de interés.  

- Valorar el préstamo como una vía que tiene la empresa para conseguir financiación, tanto a 

corto como a largo plazo.  

- Tomar conciencia del coste que supone la utilización de un capital durante un período de 

tiempo, a través de intereses, gastos y comisiones.  

- Valorar la importancia de realizar una buena gestión en la búsqueda de préstamos en 

distintas entidades para conseguir las mejores condiciones.  

Resultados de aprendizaje asociados:  

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

▪ Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada.  

Criterios de evaluación asociados:  

▪ Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo de 
operaciones.  

▪ Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal e interés efectivo o tasa anual 
equivalente.  

▪ Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones de los productos 
financieros más habituales en la empresa.  

▪ Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros 
bancarios y los documentos necesarios para su contratación.  

▪ Se han diferenciado las variables que intervienen en las operaciones de préstamos.  

▪ Se han relacionado los conceptos integrantes de la cuota del préstamo.  

▪ Se han descrito las características del sistema de amortización de préstamos por los 
métodos más habituales.  

▪ Se ha calculado el cuadro de amortización de préstamos sencillos por los métodos más 
habituales.  

▪ Se han comparado productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad.  

▪ Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros de 
inversión.  
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▪ Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, 
seguridad y confidencialidad de la información.  

Objetivos didácticos:  

▪ Analizar los elementos que intervienen en una renta y realizar una clasificación de las 
mismas.  

▪ Analizar los elementos que intervienen en un préstamo y realizar una clasificación de los 
mismos.  

▪ Realizar cálculos financieros básicos relacionados con las rentas.  

▪ Introducir al alumno a algunas operaciones financieras de rentas y préstamos.  

▪ Amortizar préstamos sencillos por los métodos americano, francés y de cuotas de 
amortización constantes.  

▪ Identificar los pasos a seguir en el proceso de contratación de un préstamo.  

  

  

UNIDAD 5. Presupuesto de tesorería Nº DE SESIONES: 15  

  

  

A. Conocimientos  

- Presupuesto de tesorería.  

- La elaboración del presupuesto de tesorería.  

- Acciones  para  la  corrección  de  los  desequilibrios.  

  

  

B. Habilidades y destrezas  

- Identificación de flujos de entradas y salidas de efectivo y los períodos en que se producen, 

así como el horizonte temporal para realizar la previsión,  

- Relación de los departamentos de la empresa que intervienen en la definición del 

presupuesto detesorería.  

- Elaboración de presupuestos de tesorería en una hoja de cálculo.  

- Identificación de situaciones de déficit y superávit en las previsiones de tesoreríarealizadas.  

- Realización de propuestas para solucionar las situaciones de déficit y para rentabilizar los 

excesos de tesorería.  

  

C. Actitudes  
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- Valorar la importancia de los presupuestos de tesorería como medida de previsión 

financiera.  

- Ser consciente de la necesidad de interrelacionar los distintos departamentos de la 

empresa.  

- Tomar conciencia de diferenciar entre la fecha en que se realiza una operación y su fecha 

valor.  

- Valorar la importancia de determinar situaciones de déficit y superávit en la empresa.  

- Mostrar interés por determinar instrumentos de financiación de déficit e instrumentos de 

inversión.  

- Tomar conciencia sobre el campo de trabajo sobre el que ampliar.  

  

  

Resultado de aprendizaje asociado:  

▪ Aplica métodos de control de tesorería describiendo las fases del mismo.  
  

  

Criterios de evaluación asociados:  

▪ Se han diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería (cobros y pagos) y la 
documentación relacionada con estos.  

▪ Se han descrito las utilidades de un calendario de vencimientos en términos de previsión 
financiera.  

▪ Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos, empresas y 
entidades externas.  

▪ Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, 
seguridad y confidencialidad de la información.  

Objetivos didácticos:  

▪ Presentar el presupuesto de tesorería como medida de previsión de tesorería.  

▪ Identificar cobros y pagos que pueden producirse en la empresa.  

▪ Realizar presupuestos de tesorería.  

▪ Analizar las posibles situaciones de déficit y superávit.  

Determinar instrumentos para financiar los déficit y aquellos en los que invertir los 
excedentes.  

  

  

UNIDAD 6. Operaciones de pasivo Nº DE SESIONES: 15  
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A. Conocimientos  

- Las operaciones y las cuentas bancarias.  

- Cuentas corrientes a la vista.  

- Cuentas de ahorro.  

- Imposiciones a plazo fijo y certificados de depósitos.  

- Liquidación de cuentas bancarias.  

B. Habilidades y destrezas  

- Cálculo del capital inicial, capital final, tiempo, tipo de interés o intereses totales, conocidos 

el resto de elementos en capitalización compuesta, para periodos anuales o inferiores al 

año.  

- Identificación de las situaciones en que se aplica la capitalización y el descuento comercial 

simple o compuesto, así como su cálculo.  

- Cálculo de la tasa anual equivalente en capitalización compuesta.  

- Identificación y cálculo de tipo de interés nominal y efectivo.  

C. Actitudes  

- Valorar la función que cumplen las instituciones financieras bancarias como 

intermediarios en las operaciones financieras.  

- Valorar la función de custodia que realizan las entidades financieras con las cuentas y 

los depósitos que realizan empresas y particulares.  

- Tomar conciencia de la importancia de ser rigurosos en la tramitación y gestión de 

documentos necesarios para la contratación de determinados productos de pasivo en las 

entidades financieras.  

Resultados de aprendizaje asociados:  

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

▪ Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada.  

Criterios de evaluación asociados:  

▪ Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo de 
operaciones.  

▪ Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal e interés efectivo o tasa anual 
equivalente.  
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▪ Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones de los productos 
financieros más habituales en la empresa.  

▪ Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros 
bancarios y los documentos necesarios para su contratación.  

▪ Se han diferenciado las variables que intervienen en las operaciones de préstamos.  

▪ Se han relacionado los conceptos integrantes de la cuota del préstamo.  

▪ Se han descrito las características del sistema de amortización de préstamos por los 
métodos más habituales.  

▪ Se ha calculado el cuadro de amortización de préstamos sencillos por los métodos más 
habituales.  

▪ Se han comparado productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad.  

▪ Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema operativo bancario.  

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

▪ Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, 
seguridad y confidencialidad de la información.  

Objetivos didácticos:  

▪ Analizar las operaciones bancarias que pueden realizarse en una entidad y establecer una 
clasificación de las mismas.  

▪ Identificar las operaciones bancarias de pasivo más habituales.  

▪ Analizar el procedimiento a seguir para la apertura de una cuenta bancaria.  

▪ Analizar la operativa de las cuentas corrientes, de ahorro y los depósitos e imposiciones a 
plazo fijo.  

▪ Identificar la documentación básica de las operaciones de pasivo mencionadas.  

▪ Reconocer los mecanismos de liquidación de las cuentas bancarias.  
  

  

UNIDAD 7. Operaciones de activo - Nº DE SESIONES: 15  

  

A. Conocimientos  

- El descuento de efectos comerciales.  

- El préstamo bancario. Clasificación.  

- La cuenta de crédito.  

- El aval bancario.  

- Liquidación de cuentas bancarias.  
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B. Habilidades y destrezas  

- Cálculo del capital inicial, capital final, tiempo, tipo de interés o intereses totales, conocidos 

el resto de elementos en capitalización compuesta, para periodos anuales o inferiores al 

año.  

- Identificación de las situaciones en que se aplica la capitalización y el descuento comercial 

simple o compuesto, así como su cálculo.  

- Cálculo de la tasa anual equivalente en capitalización compuesta.  

- Identificación y cálculo de tipo de interés nominal y efectivo.  

C. Actitudes  

- Destacar la importancia que tienen las matemáticas como instrumento en las operaciones 

financieras de la empresa.  

- Ser consciente de la importancia que tiene el tiempo en las operaciones financieras y su 

necesaria coordinación con el tipo de interés.  

- Valorar el descuento de efectos como una vía que tiene la empresa para conseguir liquidez 

y/o financiación a corto plazo.  

- Tomar conciencia del coste que supone la utilización de un capital durante un período de 

tiempo, a través de intereses, gastos y comisiones.  

- Valorar la importancia de realizar cálculos de forma precisa, para el análisis de la 

rentabilidad/coste de la empresa.  

Resultados de aprendizaje asociados:  

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

▪ Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada.  

Criterios de evaluación asociados:  

▪ Se ha calculado el interés simple y compuesto de diversos instrumentos financieros.  

▪ Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo de 
operaciones.  

▪ Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones de los productos 
financieros más habituales en la empresa.  

▪ Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros 
bancarios y los documentos necesarios para su contratación.  

▪ Se han liquidado una cuenta bancaria y una de crédito por los métodos más habituales.  

▪ Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la capitalización simple, 
compuesta y el descuento simple.  

▪ Se han diferenciado las variables que intervienen en las operaciones de préstamo.  
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▪ Se han relacionado los conceptos integrantes de la cuota del préstamo.  

▪ Se han descrito las características del sistema de amortización de préstamos por los 
métodos más habituales.  

▪ Se ha calculado el cuadro de amortización de préstamos sencillos por los métodos más 
habituales.  

▪ Se han comparado productos financieros bajo las variables de coste/rentabilidad.  

▪ Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema operativo bancario.  

▪ Se han utilizado medios telemáticos, de administración electrónica y otros sustitutivos de la 
presentación física de los documentos.  

▪ Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, 
seguridad y confidencialidad de la información.  

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

Se han operado medios telemáticos de banca online y afines.  

Objetivos didácticos:  

▪ Calcular liquidaciones de descuento de efectos.  

▪ Establecer diferencias entre préstamo y crédito.  

▪ Analizar el procedimiento de contratación de un préstamo, diferenciando entre personales 
ehipotecarios.  

▪ Identificar y analizar la figura del aval en operaciones de préstamos.  

▪ Analizar el funcionamiento de una cuenta de crédito y practicar liquidaciones sencillas de 
cuentas de crédito.  

  

UNIDAD 8. Servicios bancarios Nº DE SESIONES: 10  

  

A. Conocimientos  

- Tarjetas bancarias.  

- Domiciliaciones bancarias.  

- Transferencias bancarias y operaciones similares.  

- Gestión de cobro de efectos comerciales.  

- Compraventa de moneda extranjera.  

- Servicios diversos.  

- Instituciones de crédito de defensa de los clientes: los servicios de reclamaciones.  
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B. Habilidades y destrezas  

- Diferenciar entre tarjeta de crédito y de débito.  

- Búsqueda de información sobre los servicios que prestan las distintas entidades financieras 

bancarias y el coste asociado.  

- Realizar cálculos derivados de operaciones de gestión de cobro de efectos comerciales y 

de compra-venta de moneda extranjera.  

- Simular el procedimiento de contratación de distintos servicios financieros.  

  

  

C. Actitudes  

- Valorar la labor que realizan las entidades financieras en la prestación de servicios, 

ofreciendo seguridad y simplificando los trámites para los clientes.  

- Ser consciente de la importancia que tiene Internet para realizar trámites bancarios, 

ahorrando tiempo y dinero.  

- Ser consciente de la importancia de negociar bien la contratación de los servicios y de 

lo rigurosos que debemos ser en el proceso de contratación de servicios, con respecto a los 

documentos apresentar.  

Resultados de aprendizaje asociados:  

▪ Realiza los trámites de contratación, renovación y cancelación correspondientes a 
instrumentos básicos de financiación, inversión y servicios de esta índole que se utilizan en 
la empresa, describiendo la finalidad de cada uno de ellos.  

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

▪ Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada.  

Criterios de evaluación asociados:  

▪ Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios y no bancarios, y 
descrito sus características.  

▪ Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios financieros 
bancarios, y los documentos necesarios para su contratación.  

▪ Se han operado medios telemáticos de banca online y afines.  

▪ Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones de los productos 
financieros más habituales en la empresa.  

▪ Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros 
bancarios y los documentos necesarios para su contratación.  

▪ Se han comparado productos financieros bajo las variables coste/ rentabilidad.  
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▪ Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema operativo bancario.  

▪ Se han utilizado medios telemáticos, de administración electrónica y otros sustitutivos de la 
presentación física de los documentos.  

▪ Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, 
seguridad y confidencialidad de la información.  

Objetivos didácticos:  

▪ Analizar los distintos servicios que ofrecen las entidades financieras.  

▪ Analizar las características principales de las tarjetas de débito y crédito.  

▪ Conocer la terminología empleada en algunos servicios bancarios, especialmente en las 
domiciliaciones y en las transferencias bancarias.  

▪ Identificar el coste que supone la contratación de los distintos servicios bancarios.  

▪ Realizar cálculos derivados de las operaciones con moneda extranjera.  

▪ Conocer las instituciones de defensa de los clientes y el proceso de reclamaciones.  
  

  

UNIDAD 9 La actividad aseguradora Nº DE SESIONES: 12  

  

A. Conocimientos  

- Los seguros en España.  

- El contrato de seguro: la póliza.  

- Los productos de seguros.  

- Las tarifas en los seguros.  

- Formas de contratación de seguros.  

  

  

B. Habilidades y destrezas  

- Búsqueda de información sobre los seguros que ofrecen distintas compañías aseguradoras.  

- Aplicar los requisitos del riesgo asegurable a casos reales.  

- Identificar los elementos que intervienen en una póliza de seguros.  

- Aplicar las bases técnicas del seguro a casos concretos.  

- Simular el procedimiento de contratación de operaciones de seguro.  

C. Actitudes  
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- Valorar la labor que realizan las compañías aseguradoras en la cobertura de distintos riesgos 

que pueden producirse.  

- Ser consciente de la importancia de cubrir determinados riesgos, y contratar por tanto 

distintos tipos de seguros.  

- Ser consciente de la importancia que tiene Internet para realizar trámites de seguros, 

ahorrando tiempo y dinero.  

Resultado de aprendizaje asociado:  

▪ 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.  

Criterios de evaluación asociados:  

▪ Se han clasificado los tipos de seguros de la empresa y los elementos que conforman un 
contrato de seguro.  

▪ Se han comparado productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad.  

▪ Se han utilizado medios telemáticos, de administración electrónica y otros sustitutivos de la 
presentación física de los documentos.  

▪ Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, 
seguridad y confidencialidad de la información.  

Objetivos didácticos:  

▪ Introducir a alumnos en la actividad aseguradora, identificando los distintos productos de 
seguros y su contratación.  

▪ Analizarla póliza de seguros, sus características, elementos, obligaciones de las partes y 
riesgo asegurable.  

▪ Identificar las características principales de los seguros más habituales.  

▪ Analizar el cálculo de las primas en los seguros.  

▪ Analizar los canales utilizados en la contratación de seguros.  
  

10.- MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD  

Cuando hablamos de diversidad del alumnado, nos referimos a las diferencias 
que surgen por razones de diversas tipologías personales o grupales.  

Así es fácil constatar en las aulas de  ámbitos de diversidad como son: de género 
(chicos/chicas); por la edad (jóvenes/adultos); de conocimientos previos; de formas de 
acceso a los ciclos (ESO, bachillerato, pruebas de acceso, etc.); por discapacidad; 
diversidad ideológica; diversidad de intereses, motivaciones, expectativas, capacidades 
y ritmos de aprendizaje; etc.  

La LOE en su preámbulo nos indica que: "La atención a la diversidad es una 
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necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Es decir, se 
trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como 
una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos”. 

El Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la 
respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Región de Murcia nos dice que, 
entre los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE), no 
solo están los que presentan discapacidad personal asociada, sino también alumnos con 
altas capacidades intelectuales, de integración tardía en el sistema educativo español, 
que proceden de medios sociales desfavorecidos, con necesidades educativas 
especiales o con dificultades específicas de aprendizaje.  

En cada Unidad  se indicarán tanto las actividades de refuerzo como de 
ampliación encaminadas a aquellos alumnos que presenten un ritmo de aprendizaje 
distinto al resto de la clase.  

Entre otras, utilizaremos las siguientes medidas:  

 Atención a los alumnos/as para distinguir los contenidos prioritarios de los 
complementarios o de ampliación.  

 Utilización de materiales y recursos didácticos para aquellos alumnos que lo precisen 
 

 Uso de actividades de enseñanza aprendizaje alternativas para que todos los 
alumnos/as puedan conseguir los objetivos establecidos. 

 

 Seleccionar para toda el aula las técnicas y estrategias que, siendo especialmente 
beneficiosas para estos alumnos/as sean útiles también para el resto.  

 

 Potenciar el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia directa, la 
reflexión y la expresión.  

 

 Para aquellos alumnos/as con dificultades sensitivas o motrices se utilizarán 
adaptaciones de acceso al Currículo, tales como:  

- Situar los alumnos con problemas de visión o audición en las primeras filas.  

- Realizar pruebas orales para quienes tengan dificultad en su realización por 
escrito.  

- Si la deficiencia es auditiva, el profesor tratará de dirigirse de frente a la clase, con 
un nivel correcto de vocalización, incrementando las explicaciones en la pizarra y 
otros medios de carácter visual.  

 
 
11.- EDUCACIÓN EN VALORES 
 

Todo sistema educativo debería tener como finalidad principal la formación integral de la 
persona; formación que no se limitará a la mera transmisión de conocimientos científicos, 
sino también al desarrollo y crecimiento de la personalidad, contribuyendo a formar personas 
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activas dentro de la sociedad en la que se encuadre.  
 
Por esto, los docentes, debemos conseguir instruir ciudadanos que participen de los 

principios y valores que se promulgan. Esto implica, desde las administraciones educativas, 
fomentar propuestas y programas que difundan las actitudes que se pretendan desarrollar, 
no dejando al azar el aprendizaje de los mismos. 

 
Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida de los centros y 

el currículo tomarán en consideración como elementos transversales el fortalecimiento del 
respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que 
preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y 
democrática.  

Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la     
Constitución  Española.  

 
Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo 

contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere, 
y permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad. 

 
El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que promuevan la 

práctica real y efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva 
y la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar 
físico, mental y social para sí y para los demás. 

 
Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación para el 

consumo, de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio 
ambiente y para la utilización responsable del tiempo libre y del ocio.  

 
La inclusión de la educación  

  Se tratarán los temas transversales que surjan en el desarrollo de la exposición de los contenidos de 
nuestra Programación. Pero serán temas ineludibles los siguientes: 

Educación para la salud: 

● Reconocimiento y valoración de la importancia de disponer de un entorno de trabajo 
equilibrado y saludable. 

● Interés por conocer las normas relacionadas con de higiene y seguridad laboral. 

● Valoración de los efectos sobre la salud y la calidad de vida que tienen la prevención 
de enfermedades profesionales derivadas de las malas posturas, de largos periodos de 
inmovilidad y tiempo delante del ordenador, etcétera. 

● Prevención de Riesgos Laborales: enfermedades y malos hábitos derivados de las 
malas posturas al sentarse ante el ordenador, la mesa de trabajo o largas exposiciones 
a las radiaciones de la pantalla de los ordenadores. 

● Disposición favorable a utilizar hábitos de respiración, relajación y concentración como 
elementos importantes de compensación de las tensiones derivadas del estudio y del 
trabajo. 
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● Interés por conocer la peligrosidad para la salud de algunos productos que se utilizan 
habitualmente en el aula como: fotocopiadoras, impresoras, pegamentos, etcétera. 

● Reconocimiento de la importancia que tiene la realización de consultas médicas 
preventivas (dentista, ginecólogo, oftalmólogo, etc.) en los servicios de salud de las 
diferentes Administraciones públicas y disposición favorable a realizarlas. 

● Actitud positiva a participar en campañas realizadas por organismos e instituciones 
públicas como donación de sangre, prevención de las enfermedades de transmisión 
sexual, campañas de donación de órganos, prevención del consumo de drogas y alcohol, 
higiene y cuidado corporal, alimentación, etc. 

● Rechazo del consumo de drogas y solidaridad con las personas y los grupos que 
padecen  enfermedades que derivan de ellas como el alcoholismo y las 
drogodependencias. 

 

Educación del consumidor. 

La educación del consumidor debe contribuir al desarrollo integral de los alumnos/as, 
capacitándoles para que sepan discernir, puedan hacer elecciones bien fundadas de bienes 
y servicios y tengan conciencia de sus derechos y obligaciones. 

Si se considera a los ciudadanos como «clientes» de los servicios prestados por la 
Administración, se pueden potenciar actitudes positivas, responsables y críticas en las 
relaciones que los ciudadanos establecen con los Organismos Públicos en los que tengamos 
que realizar las gestiones propias de la constitución de empresas y demás gestiones 
posteriores. 

Las líneas de trabajo de la educación del consumidor, enmarcada en los ciclos formativos y 
en particular en el módulo que nos ocupa, deberían: 

● Posibilitar al alumno la concienciación sobre su propia condición de consumidor de 
servicios públicos. 

● Conocer la existencia de servicios públicos en su Ayuntamiento y Comunidad 
Autónoma, en la Agencia Tributaria y en la Tesorería General de la Seguridad Social,  
así como su funcionamiento, gestión, calidad, problemática y forma de mejorarlo. 

● Conocer las necesidades de una determinada colectividad y qué servicios precisarían 
para cubrir esas necesidades. 

● Conocer y defender adecuadamente los derechos y obligaciones de los ciudadanos 
como usuarios de los servicios públicos y comportarse acorde con ellos. 

● Identificar las diferentes instalaciones y servicios públicos presentes en su entorno. 

● Saber utilizar con respeto aquellos servicios que usa cotidianamente. 

● Adquirir hábitos de uso, mantenimiento y conservación responsable de los servicios 
públicos. 

● Detectar y denunciar las deficiencias en los servicios públicos y ofrecer posibles 
soluciones. 

● Mantener actitudes críticas ante el uso incorrecto de las servicios públicos y actuar en 
consecuencia. 
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Educación ambiental.                                      

● Sensibilidad por el orden, la limpieza del lugar de trabajo y del material utilizado. 

● Valorar las intervenciones de las diferentes Administraciones públicas para la 
protección del medio ambiente.  

● Curiosidad por conocer el patrimonio natural de la Comunidad en la que se reside y 
reconocimiento de la importancia que tiene la intervención de las Administraciones 
públicas en su conservación. 

● Sensibilidad ante el posible agotamiento de las materias primas y estímulo del reciclado 
de los materiales que se utilicen en clase o en el hogar, como el papel y el tóner de las 
impresoras y fotocopiadoras. 

● Rechazo a las actuaciones de personas y empresas que incumplen las normas de las 
diferentes Administraciones y que deterioran el medio ambiente.  

● Sensibilizarse ante las repercusiones que tienen las actividades de la Administración o 
de las empresas estatales en la transformación del medio ambiente. 

 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

 Desde el ámbito de los ciclos formativos, se ha de romper con los estereotipos que han 
venido configurando los roles en los trabajos administrativos, procurando no utilizar un 
lenguaje sexista, favoreciendo y estimulando la participación equitativa del alumnado en las 
actividades escolares y extraescolares, y no haciendo discriminación sexista a la hora de: 

- Asignar tareas. 

- Evaluar y elaborar pruebas comunes. 

- Repartir roles, trabajos y responsabilidades. 

- Utilizar cualquier material. 

- Formar grupos o parejas. 

- Participar en cualquier actividad. 

 

Estos temas no serán objeto de calificación. 

 Los alumnos del módulo junto con todos los demás miembros de la comunidad educativa 
del  instituto celebrarán  una serie de actividades los días mundiales siguientes: 

 16 de Noviembre: Día para la tolerancia. 

 25   “         “        : Día para la eliminación de violencia contra la mujer. 

 10 de Diciembre: Día de derechos humanos. 

 30 de Enero: Día de la Paz 

 8 de Marzo : Día de la mujer 

 23 de Abril: Día del libro 
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12.- COMUNICACIÓN CON PADRES, PROFESORES Y ALUMNOS 

 
12.1.- Comunicación con los alumnos 

Se les  dará a conocer a los alumnos a principio de curso los objetivos, contenidos, 
criterios de evaluación y criterios de calificación establecidos para el módulo profesional  que 
tendrán que cumplir  como requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva 
en ellos, se les entregará un documento (ANEXO I ) que tendrán que firmar, para que conste 
que se ha cumplido este requisito, como ya se ha comentado anteriormente.  Además a lo 
largo del curso habrá un intercambio de opiniones entre alumnos y profesora y se les informará 
en todo momento de aquellos temas que lo precisen. Al finalizar cada trimestre se les pasará 
dos cuestionarios, uno para evaluar la práctica docente del profesor (ANEXO III) y otro más 
especifico para evaluar su propia implicación en el desarrollos de las clases ( ANEXO II), estos 
anexos serán unificados y pasados a través de la plataforma Plumier 

También en todo momento se les informará de su proceso de evaluación, dándoles a 
conocer las notas de todas sus pruebas, teniendo la oportunidad de poder revisar dichas 
pruebas, 

12.2.- Comunicación con los padres 

Como ya se ha comentado con anterioridad, en los ciclos la edad del alumnado es muy 
variable (tenemos alumnos con edades muy avanzadas, que ellos mismo controlan su propio 
proceso de aprendizaje), pero en aquellos casos que así se precise,  y que los alumnos sean 
menores de edad, se les informará a los padres a través de la figura del tutor o directamente, 
si se cree conveniente, del transcurso de la enseñanza/aprendizaje de sus hijos. 

Se le darán prioridad aquellos alumnos que, a criterio del profesor, necesiten más ayuda 
o vigilancia, tanto dentro del centro como fuera, en casa, donde la función de los padres es 
fundamental. En definitiva el profesor tendrá que tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) Orientar a los padres sobre el momento evolutivo que vive el alumno y forma de abordar 
los posibles problemas. 

b) Informar periódicamente sobre la evolución de los alumnos. 

c) Informar sobre organización, normativa, decisiones de la Junta Docente, etc. 
 

d) Informar sobre la situación académica del alumno/a y orientar sobre posibles  
           opciones cara al futuro colaborando con el Dpto. de Orientación. 

 

e)  Informar sobre faltas de asistencia, incidencias o sanciones. 

f)  Solicitar  información del alumno con el fin de conocer mejor sus circunstancias y poder  
             orientarle. 
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12.3.- Comunicación con los profesores 

Todas las semanas se realizarán las reuniones de departamento de todos los 
profesores que impartimos enseñanzas en el ciclo. En estas reuniones se tratarán todos los 
temas relacionados con las materias o módulos que componen nuestro departamento, de los 
asuntos generales del instituto que se comenten en la C.C.P, del material necesario y formar 
de conservarlo, de las actividades complementarias y extraescolares  etc. 

También se realizará trimestralmente las sesiones de evaluación, para evaluar a los 
alumnos de los distintos grupos. 

Independientemente de las reuniones anteriores, los profesores del ciclo cambiarán 
impresiones en cualquier momento que lo crean preciso. 

 

 

13.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

La ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto promover la seguridad y 
la salud de los trabajadores mediante la aplicación de las medidas y el desarrollo de las 
actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo. 

A las tradicionales ideas sobre higiene y seguridad en el trabajo, se están implantando 
conceptos tales como condiciones de trabajo, ergonomía laboral, carga física y mental. 

Además de los riesgos generales, comunes a la mayoría de los puestos de trabajo (caídas, 
golpes, atrapamientos, contactos eléctricos, incendios), existen otros riesgos específicos del 
sector que hay que tener muy en cuenta, como es por ejemplo el estrés. 

Considero que transmitir a los alumnos la existencia y las pautas de actuación sobre un conjunto 
de riesgos laborales y las medidas preventivas asociadas a cada uno de ellos mejora la 
adecuación de la adquisición de las competencias profesionales específicas del título “ Técnico 
Superior de Administración y Finanzas”. 

 

A continuación especifico en la Tabla  los distintos riesgos presentes en el sector relacionados 
con el módulo objeto de estudio y sus medidas preventivas, con el fin de evitar dichos riesgos 

 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Postura de trabajo sentada  Silla adecuada con respaldo, posa brazos y alza pies. 

 Espalda recta apoyada en el respaldo. 

 Atril para documentos 

Factores Psicosociales  Máxima información sobre el proceso de trabajo. 

 Distribuir claramente las tareas y competencias. 

 Planificar los trabajos  

 Realizar pausas, alternar tareas. 

 Evitar jornadas excesivas. 

 Respetar al máximo los ciclos del sueño. 

 Crear conciencia del riesgo existente, fomentado la idea 
de seguridad y aprendizaje. 
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Incendio  Disponer la cantidad mínima de información, 
almacenando el resto en copias de seguridad. 

 Prohibir fumar. 

 Salidas de emergencia: libres y señalizadas. 

 Instalación eléctrica antideflagrantes  

 Eliminar la electricidad estática poniendo a tierra y con 
conexiones equipotenciales entre elementos. 

 Todo personal debe conocer el plan de emergencia y 
evacuación, y la ubicación y funcionamiento de los 
equipos de protección. 

 Colocar extintores adecuados a la clase de fuego, con 
mantenimiento periódico. 

Aula de Informática  Conexión y desconexión de cables y equipos 
informáticos, con las instrucciones establecidas. 

 No tocar el panel principal de electricidad. 

 Realizar copias de seguridad semanales de toda la 
información en varios lugares de almacenamiento. 
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14.-ANEXOS 

ANEXO I 

REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,  FORMACIÓN Y 
EMPLEO 

 

Instituto de Educación 

Secundaria 

FELIPE DE BORBÓN 

 

Avda. de Lorquí, 54 

Tlf. 968 69 25 46 

Fax. 968 68 75 99 

30562- CEUTI (Murcia) 

 

          INFORMACIÓN AL ALUMNO 

 

DEPARTAMENTO DE FAMILIA PROFESIONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

 

Curso 2022/23 

 

PROFESOR/A: ASUNCIÓN SÁNCHEZ MACANÁS 

 

 

 

ASIGNATURA: PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD 

COMERCIAL 

 

 

Grupo: 1º CFGS 

 

D./Dña………………………………………………………………………………… 

 

DECLARA  que en el día de la fecha , el profesor/a: ASUNCIÓN SÁNCHEZ MACANAS 

Ha  informado a la clase acerca de :  

             El temario o programa del módulo 

              Los criterios de evaluación 

              Los criterios de calificación 

              Otros aspectos relacionados con el módulo 

                      

    

          Ceutí,…….de……………………………………..de  20 

 

                                          El alumno/a 

 

 

                        Fdo.:……………………………………………… 
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Anexo II. CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE (ALUMNADO) 

Subraya la respuesta que proceda con la máxima sinceridad. Recuerda que el cuestionario es totalmente anónimo. 

1º.- El ambiente de clase creado en la asignatura te favorece el aprendizaje. 

Nada/ Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

2º.- Participas activamente en el desarrollo de las clases: 

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

3º.- Estás satisfecho con lo aprendido esta evaluación. 

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

4º.- El tiempo que dedicas a estudiar la asignatura ¿crees que es….? 

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

5º.- ¿Realizas todas las actividades propuestas por el profesor? 

Siempre/ Algunas veces /Nunca. 

6º.- ¿Acudes a clase con el material necesario?  

Siempre/ Algunas veces /Nunca. 

7º.- ¿Sigues las indicaciones realizadas por el profesor? 

Siempre/ Algunas veces /Nunca 

8º.- ¿Escuchas con atención las explicaciones del profesor? 

Siempre/ Algunas veces /Nunca. 

9º.- ¿Cómo te parece el clima de trabajo en clase y tu relación con los   compañeros? 

Buena / Regular / Mala. 

10º.- ¿Entiendes las explicaciones del profesor? 

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

11º.- ¿Te sientes motivado en clase por el profesor? 

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

12º.- ¿Te sientes atendido por el profesor? 

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

13º.- ¿El sistema de trabajo que el profesor utiliza en clase lo calificarías de…..? 

Inadecuado / Poco adecuado / Adecuado / Muy adecuado.  

14º.- ¿Comprendes el sistema de calificación y evaluación que el profesor utiliza en clase? 

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

15º.- ¿Te consideras evaluado correctamente? 

Nunca / Casi Nunca / A veces / Casi Siempre / Siempre. 

12º.- ¿Cómo crees que podrías mejorar tu aprendizaje en esta materia o módulo? 
 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Anexo III. CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DEL PROCESO DE 

ENSEÑANZA (ALUMNADO)  

La escala de respuesta toma valores comprendidos entre 1 y 5, debes otorgar 1 a la opción menos favorable y 5 a la más 

favorable. 

                                                                                                        Nunca      Siempre 

 1 2 3 4 5 

1. ¿Crees que el tiempo empleado para cada tema o actividad es suficiente?      

2. ¿Al principio de cada tema el profesor explica los objetivos que pretende conseguir?      

3. ¿Crees que el profesor explica de manera ordenada y clara?      

4. ¿Me ayuda el profesor a resolver mis dudas cuando se las planteo?      

5. ¿El profesor mantiene el orden y la organización de la clase?      

6. ¿Utiliza el profesor diferentes materiales didácticos (libros, fotocopias, laboratorio, 

dvd, ordenadores,..)? 

     

7. ¿Se hacen actividades fuera del aula (excursiones, visitas,..)?      

8. ¿Crees que el material complementario es INTERÉSante?      

9. ¿El profesor comunica y comenta los resultados de las actividades y pruebas?      

10. ¿Señala el profesor las ideas más importantes y  necesarias para superar las pruebas 

escritas? 

     

11. ¿Las explicaciones te resultan claras y comprensibles?      

12. ¿ El profesor realiza demostraciones, pone ejemplos?      

13. ¿Te ayudan las actividades realizadas en clase a comprender los temas?      

14. Cuando atiendo y escucho ¿entiendo las explicaciones del profesor?      

15. ¿El profesor informa de los criterios de calificación de la asignatura?      

16. ¿Sólo se evalúa tu nivel de conocimientos o se tienen en cuenta otros elementos?      

17. ¿Se corresponden las pruebas escritas con lo que se ha visto en clase?      

18. ¿Al poner la nota el profesor tiene en cuenta los trabajos, las actividades y el 

comportamiento además del examen escrito? 

     

19. ¿El profesor manifiesta una actitud respetuosa y receptiva con los alumnos?      

20. ¿Te parece que el profesor toma interés con los alumnos?      

21. ¿El profesor fomenta y facilita la participación de todos los alumnos en clase?      

22. ¿El profesor te anima a trabajar?      

23. En general, ¿estás satisfecho con el trabajo que el profesor ha realizado?      
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Anexo IV. CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE (PROFESORADO) 

Atendiendo a la orden de 12 de Diciembre de 2007, en su artículo 11: “Evaluación de los procesos de enseñanza y de la propia 

práctica docente”, en cada trimestre se realizará el siguiente cuadro.El profesorado observará el nivel de logro alcanzado: bajo 

(B), medio (M) o alto (A).  

 

 

INDICADORES 

Nivel de  Logro 

alcanzado 
Observaciones y 

propuestas de mejora 

B M A 

1º.Tengo en cuenta  el procedimiento general, que 

concreto en mi programación, para la evaluación de los 

aprendizajes de acuerdo con el Proyecto Curricular  y, con  

la programación de aula. 

    

2º. Aplico criterios de calificación (ponderación del valor 

de trabajos, de las pruebas, tareas de clase...). 

    

3º. Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan 

de manera equilibrada la evaluación de los diferentes 

contenidos (conceptuales, procedimentales, actitudinales). 

    

4º. Utilizo sistemáticamente procedimientos e 

instrumentos variados de recogida de información 

(registro de observaciones, carpeta del alumno, ficha de 

seguimiento, diario de clase, ...) 

    

5º. Corrijo y explico -habitual y sistemáticamente- los 

trabajos y actividades de los alumnos y, doy pautas para la 

mejora de sus aprendizajes. 

    

6º. Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y 

coevaluación en grupo que favorezcan la participación de 

los alumnos en la evaluación. 

    

7º. Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de 

la diversidad de alumnos/as, de las diferentes áreas,  de los 

temas, de los contenidos... 

    

8º. Utilizo diferentes medios para  informar a padres, 

profesores y alumnos  (sesiones de evaluación, boletín de 

información, reuniones colectiva, entrevistas individuales, 

asambleas de clase...) de los resultados de la evaluación. 

    

9º. Realizo la programación de mi actividad educativa 

teniendo como referencia el Proyecto Curricular de Etapa 

y, en su caso, la programación de área; instrumentos de 

planificación que  conozco y utilizo. 

    

10º. Formulo los objetivos didácticos de forma que 

expresan  claramente las  habilidades que mis alumnos/as 

deben conseguir como reflejo y manifestación de la 

intervención educativa. 
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INDICADORES 

Nivel de  Logro 

alcanzado 
Observaciones y 

propuestas de mejora 

B M A 

11º. Selecciono y secuencio los contenidos de mi unidad 

con una distribución y una progresión adecuada a las 

características de cada grupo de alumnos. 

    

12º. Adopto  estrategias y  programo actividades en 

función de los objetivos de aprendizaje, en función de los 

distintos tipos de contenidos y en función de las 

características de los alumnos. 

    

13º. Planifico las clases de modo flexible, preparando 

actividades y recursos (personales, materiales, de tiempo, 

de espacio, de agrupamientos...) ajustados al Proyecto 

Curricular de Etapa, a la programación didáctica  y, sobre 

todo, ajustado siempre, lo más posible a las necesidades e 

intereses de los alumnos. 

    

14º. Establezco, de modo explícito,  los criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y 

autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del  

progreso de los alumnos y comprobar el grado en que 

alcanzan los aprendizajes.  

    

15º. Planifico mi actividad educativa de forma coordinada 

con el resto del profesorado (ya sea por nivel, ciclo, 

departamentos, equipos educativos y profesores de 

apoyos). 

    

Motivación inicial de los alumnos:   

16º. Presento y propongo un plan de trabajo, explicando 

su finalidad,  antes de cada unidad. 

    

17º. Planteo situaciones introductorias previas al tema que 

se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas…) 

    

Motivación a lo largo de todo el proceso  

18º. Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus 

experiencias, con un lenguaje claro y adaptado... 

    

19º. Comunico la finalidad de los aprendizajes, su 

importancia, funcionalidad, aplicación real… 

    

20º. Doy información de los progresos conseguidos así 

como de las dificultades encontradas 

    

Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) 

21º. Relaciono los contenidos y actividades con los 

INTERÉSes y conocimientos previos de mis alumnos. 
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INDICADORES 

Nivel de  Logro 

alcanzado 
Observaciones y 

propuestas de mejora 

B M A 

22º. Estructuro y  organizo los contenidos dando una 

visión general de cada tema (mapas conceptuales, 

esquemas, qué tienen que aprender, qué es importante, ...) 

    

23º.Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través 

de los pasos necesarios, intercalando preguntas 

aclaratorias, sintetizando, ejemplificando,  

    

Actividades en el aula 

24º. Planteo actividades que aseguran la adquisición de los 

objetivos didácticos previstos y las habilidades y técnicas 

instrumentales básicas. 

    

25º. Propongo a mis alumnos actividades variadas (de 

diagnóstico, de introducción, de motivación, de desarrollo, 

de síntesis, de consolidación, de recuperación, de 

ampliación y de evaluación). 

    

26º. En las actividades que propongo existe equilibrio 

entre las actividades individuales y trabajos en grupo. 

    

Recursos y organización del aula 

27º. Distribuyo el tiempo adecuadamente     

28º. Adopto distintos agrupamientos en función del 

momento, de la tarea a realizar, de los recursos a utilizar... 

etc, controlando siempre que el adecuado clima de trabajo. 

    

29º. Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, 

informáticos, técnicas de aprender a aprender...), tanto 

para la presentación de los contenidos como para la 

práctica de los alumnos, favoreciendo el uso autónomo  

por parte de los mismos.  

    

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos 

30º. Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos 

han comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo 

preguntas, haciendo que verbalicen el proceso,… 

    

31º. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar 

ayuda, cómo buscar fuentes de información, pasos para 

resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y me aseguro 

la participación de todos…. 

    

32º. Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: 

explicaciones adicionales, dando pistas, feedback,… 
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ANEXO V. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL MÓDULO PROFESIONAL 
 

 

1ª Evaluación 
 Fechas 

Desde: Hasta 

 

PREVISIÓN 
Materia NO 

impartida 

OBSERVACIONES Sesiones 

Previstas 
Materia prevista 

  

 

 

  

 
RESULTADOS: 

Evaluación  Nº:  Nº Alumnos en lista Nº Alumnos que asisten regularmente 

Aprobados Suspensos Aprobados Suspensos 

Número     

Porcentaje     

Nº de Abandonos     

 

 

2ª Evaluación 
 Fechas 

Desde: Hasta 

 

PREVISIÓN 
Materia NO 

impartida 

OBSERVACIONES Sesiones 

Previstas 
Materia prevista 

 
 

 
 

  

 

 
RESULTADOS: 

Evaluación  Nº:  Nº Alumnos en lista Nº Alumnos que asisten regularmente 

Aprobados Suspensos Aprobados Suspensos 

Número     

Porcentaje     

Nº de Abandonos     

 

 

3ª Evaluación 
 Fechas 

Desde: Hasta 
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PREVISIÓN 
Materia NO 

impartida 

OBSERVACIONES Sesiones 

Previstas 
Materia prevista 

    

 
RESULTADOS: 

Evaluación  Nº:  Nº Alumnos en lista Nº Alumnos que asisten regularmente 

Aprobados Suspensos Aprobados Suspensos 

Número     

Porcentaje     

Nº de Abandonos     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI . FICHA DEL ALUMNO 
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FICHA DEL ALUMNO: OPERACIONES AUXILIARES  GESTIÓN DE TESORERÍA    Curso: 2022/2223                                                                                                                                                                                                                                                        

APELLIDOS: NOMBRE: 

DOMICILIO: FECHA NACIMIENTO: 

POBLACIÓN: TELÉFONO CASA: 

GRUPO: 2ºCFGS MÓVIL PADRE O MADRE: MÓVIL ALUMNO: 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

CENTRO DE PROCEDENCIA: 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 

REPETIDOR: PENDIENTES: 

1 TRIMESTRE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Septiembre                                

octubre                                

noviembre                                

diciembre                                
2ºTRIMESTRE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Enero                                

febrero                                

marzo                                

abril                                
 

                        1ª PARTE 

P. ESCRITAS 

80% 

 

PORCENTAJES 

2ª PARTE  (20%) 

EJERCICIOS DE CLASE  

TRABAJOS, ACTITUD, PARTICIPACIÓN  

 

NOTAS FINALES 

EVALUACIÓN 
RECUP           

 

1ªEVALUACIÓN 

 

1ª 

 

50% FINAL 

APARTADO 

EJERCICIOS DE CLASE 

SUPUESTO 1: 

SUPUESTO 2: 

SUPUESTO 3: 

SUPUESTO 4: 

TRABAJOS, ACTITUD,  

PARTICIPACIÓN 

 

1ª PARTE: 

2ª PARTE: 

FINAl 

 

2ª 50% 

 

2ªEVALUACIÓN 

 

1ª 50%  EJERCICIOS DE CLASE 

SUPUESTO 1: 

SUPUESTO 2: 

SUPUESTO 3: 

SUPUESTO 4: 

TRABAJOS, ACTITUD,  

PARTICIPACIÓN 

 

1ª PARTE: 

2ª PARTE: 

FINAL: 

 

2ª 50% 

 

3ªEVALUACIÓN 

 

1ª 50%  EJERCICIOS DE CLASE 

SUPUESTO 1: 

SUPUESTO 2: 

SUPUESTO 3: 

SUPUESTO 4: 

 

TRABAJOS, ACTITUD,  

PARTICIPACIÓN 

 

1ª PARTE: 

2ª PARTE: 

FINAL: 

 

2ª 50% 

 1ªEVALUACIÓN  2ªEVALUACIÓN  3ªEVALUACIÓN (40%) FINAL 

EF 1ª CONV    

EF. 2ª CONV. 

Nota Final: 

TRABAJO: 

PRUEBA: 
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          INFORMACIÓN AL ALUMNO 

 

 

DEPARTAMENTO DE FAMILIA PROFESIONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

 

 

PROFESOR/A: ASUNCIÓN SÁNCHEZ MACANÁS 

 

 

 

 

ASIGNATURA: OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE 

TESORERÍA 

 

 

 

Grupo: 2ºCFGM 

 

D./Dña………………………………………………………………………………… 

 

DECLARA  que en el día de la fecha , el profesor/a: ASUNCIÓN SÁNCHEZ MACANAS 

Ha  informado a la clase acerca de :  

 

o El temario o programa del módulo 

 

o Los criterios de evaluación 

 

o Los criterios de calificación 

 

o Otros aspectos relacionados con el módulo 

 

    

          Ceutí,…….de……………………………………..de  2022 

 

                                          El alumno/a 

 

 

                        Fdo.:……………………………………………… 
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ANEXO VII 
 

FICHA DE RECUPERACIÓN  

  

NOMBRE: 

 

TRABAJO DE RECUPERACIÓN 

 

1. Deberás estudiar toda la teoría que se ha  impartido a lo largo del curso. Esta teoría se 
encuentra en vuestros apuntes de clase que hemos seguido en clase  y se concreta en las 
siguientes Unidades de Trabajo: 

 

- U.T. 1:  
 

- U.T. 2:  
 

- U.T. 3:  
 

- U.T. 4:  
 

          “ 

 

          “ 

 

2. Realiza  y repasa todos los ejercicios  que se han realizado a lo largo del curso ,   que os ha 
proporcionado la profesora. 

 

3. Deberás presentar, cuando realices el examen  todos los ejercicios  realizados durante todo 
el curso ordenados cronológicamente y pasados a limpio. 

 

 

TIPO DE PRUEBA 

 

El examen de la Evaluación Ordinaria 2ª Convocatoría constará de: 

 

-  Preguntas de teoría, de contenidos de los temas anteriormente citados, estas preguntas 
serán breves y concretas. 
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- Ejercicios de las características de los realizados en las pruebas de todo el curso.  
  

 

 

FDO: Asunción Sánchez Macanás 

 



 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO: 
 
 

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE 
RECURSOS HUMANOS 

 
 
 

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO: 
“GESTIÓN ADMINISTRATIVA” 

(2º CURSO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                          I.E.S. FELIPE DE BORBÓN (Ceutí) /  2022/2023 

    PROFESOR: ALEXANDRA HERNÁNDEZ LÓPEZ 

 
NSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA “VILLA DE ABARÁN” 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El módulo profesional de Operaciones Administrativas de Recursos 
Humanos se encuadra en el segundo curso del título de grado medio de Técnico en 
Gestión Administrativa (familia profesional de Administración y Gestión), regulado 
en el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre.  

1.1. Legislación. 

 Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE) establece, en su artículo 33.2 
que la Formación Profesional tiene como finalidad preparar al alumnado para la 
actividad en un campo profesional concreto y facilitar su adaptación a las 
fluctuaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida profesional en 
un entorno tan dinámico y cambiante como el actual, contribuyendo a su desarrollo 
personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática que permita su progresión en 
el sistema educativo y el aprendizaje a lo largo de su vida. 

 Ley Orgánica 3/2022 de 31 de marzo, de ordenación e integración de la 
formación profesional. 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional en el sistema educativo. Su artículo 
3 establece como objetivos de la formación profesional “comprender la 
organización y características del sector productivo correspondiente, los 
mecanismos de inserción profesional, su legislación laboral y los derechos y 
obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.” 

 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. Procede 
a determinar los diferentes aspectos del título de Técnico en Gestión 
Administrativa, las competencias personales, profesionales y sociales su perfil 
profesional, los objetivos generales las enseñanzas del ciclo formativo, el acceso a 
otros estudios, entre otras cuestiones. 

 El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo, dispone que 
sean las Administraciones educativas las que, respetando lo previsto en dicha 
norma y en las que regulen los títulos respectivos, establezcan los currículos 
correspondientes a las enseñanzas de Formación Profesional. La Comunidad de 
Murcia ha dictado la Orden de 15 de marzo de 2012 por la que se establece el 
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currículo del ciclo formativo de Grado Medio correspondiente al título de 
Técnico en Gestión Administrativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia por la que se desarrolla el currículo de las enseñanzas de 
Formación Profesional del sistema educativo. 

1.2. Perfil profesional. 

El perfil profesional de este técnico 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.   

Entorno profesional del Técnico en Gestión Administrativa. 

El Técnico en Gestión Administrativa se podrá desenvolver profesionalmente 
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.   

1.3. Ocupaciones y puestos de trabajo. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son:   

 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.   

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 
funciones de apoyo administrativo y de atención al cliente, de los departamentos de 
compras, de ventas o comerciales, y de almacén, aplicando los protocolos de 
calidad establecidos por la empresa.   
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1.4. Funciones y actividades profesionales. 

 
 Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar 
la función de apoyo administrativo que lleva a cabo el departamento de recursos 
humanos, tales como: 
 

o Apoyo administrativo y elaboración de la documentación relativa a la 
selección de los trabajadores. 

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

o Apoyo administrativo y elaboración de la documentación y comunicaciones 
internas del departamento. 

o Apoyo administrativo y elaboración de la documentación respecto a los 
sistemas de motivación. 

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

o Gestión documental generada en la aplicación de la normativa de 
protección de datos, protección de riesgos laborales y aplicación de los 
procedimientos de calidad. 

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

o   Apoyo administrativo a las diferentes tareas que desarrollan el 
departamento o sección de recursos humanos de cualquier tipo de 
empresa o entidad, con independencia de su actividad económica. 

o   Identificación y gestión de la documentación relativa a los procesos de 
selección, formación, motivación, comunicación interna y organización y 
control de incidencias de los recursos humanos. 

o   Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores, el 
manejo de los contratos más comúnmente utilizados y lectura comprensiva 
de los convenios colectivos de aplicación. 

o   La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y 
otros documentos de cotización. 

o   Revisión de las páginas webs de los diferentes organismos relacionados 
con la gestión del personal y gestión telemática de la documentación 
generada. 

o   El análisis y aplicación de la ley de Protección de datos de carácter 
personal a los trabajadores de una empresa. 

 

1.5. Cualificaciones profesionales. 

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: 
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 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. 

1.6. Unidad de competencia. 

El módulo de Operaciones Administrativas de Recursos Humanos, está 
asociado a la unidad de competencia número:  
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos 
Humanos.  
 
2.OBJETIVOS. 

2.1. Objetivos generales del Ciclo. 

Son los establecidos por el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, 
por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se 
fijan sus enseñanzas mínimas, en su artículo 9:  
 

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

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

3.Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la 
empresa, para elaborar documentos y comunicaciones.  

4.Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 
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relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la 
información para elaborar documentos y comunicaciones.  

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.  

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.  

8.Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas 
específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la 
documentación.  

9.Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la 
tesorería, los productos y servicios financieros básicos y los documentos 
relacionados con los mismos, comprobando las necesidades de liquidez y 
financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas 
relacionadas.  

10.Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando 
principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones 
administrativas de tesorería.  

 11.Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas 
y las funciones del departamento de recursos humanos, analizando la 
problemática laboral que puede darse en una empresa y la documentación 
relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos 
humanos.  

12.Identificar y preparar la documentación relevante, así como las 
actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la política de la 
empresa para efectuar las gestiones administrativas de las áreas de 
selección y formación de los recursos humanos.   

13.Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la 
normativa en vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al 
público) a la Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones 
informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión 
laboral de la empresa.  

14.Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área 
comercial, interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las 
gestiones administrativas correspondientes.  

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

16.Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos 
laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros 
de calidad para aplicar los protocolos correspondientes en el desarrollo del 
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trabajo.  
17.Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso 

asiduo en el desempeño de la actividad administrativa.  
18.Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando 

su aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la 
producción.  

19.Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 
reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y 
tomar decisiones.  

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

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

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

2.2. Objetivos generales del Módulo. 

 
La función de apoyo administrativo incluye aspectos como:  

 

 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. 

 Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y 
las funciones del departamento de recursos humanos, analizando la 
problemática laboral que puede darse en una empresa y la documentación 
relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos 
humanos. 

 Identificar y preparar la documentación relevante, así como las actuaciones 
que se deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para 
efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y 
formación de los recursos humanos.  

  Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 
reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y 
tomar decisiones. 

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

 
 

 
3.COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 
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3.1.   Competencias profesionales, personales y sociales del ciclo. 

 
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.  
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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. 

  

3.2. Competencias del módulo. 

 

 Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos 
de información de la empresa.  

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

 Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación 
de los recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa 
vigente y a la política empresarial, bajo la supervisión del responsable 
superior del departamento.  

 Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa 
ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable 
superior del departamento. 

 

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

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

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

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

  

4.CONTENIDOS. 

 
Los contenidos están definidos en la norma autonómica, Orden de 15 de marzo 

de 2012, que aprueba el currículo, y son: 
 

BLOQUE I: Tramitación administrativa de los procesos de captación y 
selección de personal:  

 
 Fuentes de la normativa laboral.  
 Funciones del departamento de recursos humanos.  
 Políticas de gestión del capital humano en la empresa: selección, 

formación y motivación.  
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 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. 

 
 
BLOQUE II: Tramitación administrativa de la formación, desarrollo y 

compensación del personal:  
 

 Políticas y procedimientos administrativos relacionados con la 
motivación y la formación: 
 

 Formación y desarrollo de los recursos humanos.  
 Gestión y organización de la formación: enfoque de 

orientación al cliente, presupuesto, metodología, 
técnicas de formación. Planes de carrera. 

 Objetivos y clases de formación.  
 

 Principales técnicas de formación empresarial.  
 Entidades de formación. Formación y subvenciones a la 

formación.  
 Control de las compensaciones, los incentivos y los beneficios 

del personal.  
 

 Tipología 
 Control administrativo  

 
 

BLOQUE III: Confección de la documentación del contrato de trabajo, 
modificaciones y       extinción del mismo: 

 
 Forma del contrato. 
 Modalidades de contratación.  
 Jornada de trabajo, calendario laboral. 
 Proceso y procedimiento de contratación laboral.  
 Documentación y formalización del contrato de trabajo. 
 Suspensión y extinción del contrato de trabajo. 
 El finiquito.  

 
BLOQUE IV: Elaboración de la documentación correspondiente al pago del 

salario y obligaciones inherentes:  
 

 El pago del salario. 
 Confección del recibo de Salarios.  
 Devengos. Percepciones salariales y no salariales. 
 Tipos y bases de cotización.  
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 Deducciones: cotizaciones a la Seguridad Social, retenciones 
del IRPF, otras deducciones.  

 
 

BLOQUE V: Obligaciones del empresario con la Seguridad Social y 
otras administraciones públicas:  

 
 Regímenes del sistema de la Seguridad Social: Régimen 

General y Regímenes especiales. 
 Obligaciones del empresario con la Seguridad Social:  

 Inscripción de la empresa. 
 Afiliación, alta, baja y variación de datos de los 

trabajadores.  
 Cotización.  

 Boletines de cotización al régimen general de la Seguridad 
Social:  
 Relación Nominal de los trabajadores.  
 Relación de liquidación de cotizaciones.  

 Liquidación y presentación de las retenciones a cuenta del 
IRPF. 

 Aplicaciones informáticas de gestión de personal.  
 

BLOQUE VI: Elaboración de la documentación relativa a las Incidencias 
en la relación laboral:  

 
 Control horario. Absentismo. Métodos de control y estadísticas.  
 Gestión de situaciones especiales: incapacidad laboral, 

excedencias, permisos, traslados, viajes y vacaciones.  
 

BLOQUE VII: Aplicación de procedimientos de calidad de gestión 
integral de los recursos humanos: 

 Prevención de riesgos laborales: salud, daño, riesgo. Proceso 
de identificación y evaluación de riesgos. 

 Fundamentos y principios básicos de un modelo de Calidad 
Total en RR.HH.  

 Normativa de protección de datos de carácter personal y 
confidencialidad. 

 

4.1. Distribución temporal de los contenidos correspondientes a cada 
una de las evaluaciones previstas. 
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1ª EV. 
 

U.T 1. EL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS. 

 Funciones del departamento de recursos humanos.  

 Políticas de gestión del capital humano en la empresa: selección, 
formación y motivación.  

 Políticas y procedimientos administrativos relacionados con la 
motivación y la formación: 
 Formación y desarrollo de los recursos humanos.  
 Gestión y organización de la formación: enfoque de orientación al 

cliente, presupuesto, metodología, técnicas de formación. Planes 
de carrera. 

 Objetivos y clases de formación.  

 Principales técnicas de formación empresarial. 

 Entidades de formación. Formación y subvenciones a la formación.  

 Control de las compensaciones, los incentivos y los beneficios del 
personal 
 Tipología 
 Control administrativo 

 Control horario. Absentismo. Métodos de control y estadísticas. 
 
U.T. 2. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL PERSONAL. 

 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. 
 
U.T. 3. LEGISLACIÓN LABORAL. 

 Fuentes de la normativa laboral.  
 
U.T. 4. CONTRATO DE TRABAJO. 

 Forma del contrato. 

 Modalidades de contratación.  

 Proceso y procedimiento de contratación laboral.  

 Documentación y formalización del contrato de trabajo. 
 
U.T. 5. LA JORNADA LABORAL Y LOS PERIODOS DE DESCANSO. 

 Jornada de trabajo, calendario laboral. 
 
U.T. 6. EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

 Regímenes del sistema de la Seguridad Social: Régimen General y 
Regímenes especiales. 

 
U.T. 7. DOCUMENTOS SEGURIDAD SOCIAL. 

 Obligaciones del empresario con la Seguridad Social:  
 Inscripción de la empresa. 
 Afiliación, alta, baja y variación de datos de los trabajadores.  
 Cotización.  

 Aplicaciones informáticas de gestión de personal.  

8h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10h 
 
 
 
 
 
 
 
6h 
 
 
10h 
 
 
 
 
 
 
8h 
 
 
 
8h 
 
 
 
 
10h 
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2ª EV. U.T.8.CÁLCULO DE LAS BASES DE COTIZACIÓN E IRPF. 

 Tipos y bases de cotización.  

 Deducciones: cotizaciones a la Seguridad Social, retenciones del 
IRPF, otras deducciones. 

 
U.T. 9. EL SALARIO Y LA NÓMINA. 

 El pago del salario. 

 Confección del recibo de Salarios.  

 Devengos. Percepciones salariales y no salariales. 
 
 U.T.10. LIQUIDACIÓN E INGRESO DE LAS COTIZACIONES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL. 

 Boletines de cotización al régimen general de la Seguridad Social:  
 Relación Nominal de los trabajadores.  
 Recibo de Liquidación de Cotizaciones. Bases y tipos de 

cotización.  
 
U.T.11. LIQUIDACIÓN E INGRESO DE LAS RETENCIONES A 
CUENTA DEL IRPF. 

 Liquidación y presentación de las retenciones a cuenta del IRPF 
 
U.T.12. MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO DE TRABAJO. 

 Suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

 El finiquito.  

 Gestión de situaciones especiales: incapacidad laboral, excedencias, 
permisos, traslados, viajes y vacaciones. 

 
U.T.13. GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES. 

 Prevención de riesgos laborales: salud, daño, riesgo. Proceso de 
identificación y evaluación de riesgos. 

 Fundamentos y principios básicos de un modelo de Calidad Total en 
RR.HH.  

 Normativa de protección de datos de carácter personal y 
confidencialidad. 

 

10h 
 
 
 
 
 
12h 
 
 
 
 
 
 
10h 
 
 
 
 
 
10h 
 
 
 
 
8h 
 
 
 
 
 
 
10h 

TOTAL 120 

 
 
5.CONTENIDOS BÁSICOS. 

 Tramitación administrativa de los procesos de captación y selección de 
personal: 

 Fuentes de la normativa laboral. 
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 Funciones del departamento de recursos humanos. 
 Políticas de gestión del capital humano en la empresa. 
 Las fuentes de reclutamiento: externas e internas. 
 Métodos de selección de personal: pruebas de selección, la entrevista, 

dinámica de grupos, centros de evaluación. 
 Adaptación al nuevo empleo. 

 

 Tramitación administrativa de la formación, desarrollo y compensación 
del personal: 
 Políticas y procedimientos administrativos relacionados con la motivación 

y la formación. 
 Principales técnicas de formación empresarial. 
 Entidades de formación. 
 Control de las compensaciones, los incentivos y los beneficios del 

personal. 
 

 Confección de la documentación del contrato de trabajo, 
modificaciones y extinción del mismo: 
 Forma del contrato. 
 Modalidades de contratación. 
 Jornada de trabajo, calendario laboral. 
 Proceso y procedimiento de contratación laboral. 
 Documentación y formalización del contrato de trabajo. 
 Suspensión y extinción del contrato de trabajo. 
 El finiquito. 

 

 Elaboración de la documentación correspondiente al pago del salario y 
obligaciones inherentes: 
 Regímenes del sistema de la Seguridad Social. 
 Obligaciones del empresario con la Seguridad Social. 
 Confección del recibo de Salarios: 
 Cotizaciones a la Seguridad Social. 
 Tipos y bases de cotización. 

 

 Elaboración de la documentación relativa a las Incidencias en la 
relación laboral: 
 Control horario. 
 Absentismo. 
 Gestión de situaciones especiales: incapacidad laboral, excedencias, 

permisos, viajes. 
 

 Aplicación de procedimientos de calidad de gestión integral de los 
recursos humanos: 
 Prevención de riesgos laborales: salud, daño, riesgo. 
 Fundamentos y principios básicos de un modelo de Calidad Total en 

RR.HH. 
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 Normativa de protección de datos de carácter personal y 
confidencialidad. 
 

En caso de que la enseñanza deba ser parcial o totalmente telemática, se 
priorizarán los contenidos básicos. 
 
6. CONTENIDOS TRASVERSALES ASOCIADOS A LAS UNIDADES TEMÁTICAS. 
 

Los contenidos transversales deben tratarse en conexión con los 
contenidos conceptuales de cada bloque y a través de vídeos, charlas de otros 
profesores y personas ajenas al centro, alternándolo con debates en clase. Todo 
ello dará al alumno un sentido crítico, creando un estado de opinión sobre los 
temas tratados, lo que facilitará la formación integral del alumno.  

En cada unidad didáctica se expondrán los temas transversales 
correspondientes, aunque no solo son específicos de cada unidad, sino que se 
tratarán en el momento que consideremos más oportuno. En este curso académico 
trabajaremos los siguientes temas transversales, desde la óptica de la educación 
en valores, y ello sin desdeñar la posibilidad de incorporar otros que puedan 
resultar de interés para el alumnado:  

o La igualdad de oportunidades.   
o Responsabilidad social de la empresa.   
o Explotación laboral de los niños.   
o El fraude a las instituciones públicas.   
o Educación para la paz y la no violencia.   
o La economía sumergida.   
o La educación moral y cívica.   
o La educación para la salud.   
o La educación para el consumo.   
o La no discriminación.  

6.1. Contenidos de prevención de riesgos laborales. 

 
Atendiendo a los criterios legales en el desarrollo de contenidos del módulo 

deben tratarse ciertos contenidos relacionados con la prevención de riesgos 
laborales, pero además en cada unidad se abarcarán los siguientes: 

 

 Evitar problemas posturales asociados a tareas informáticas y de trabajo de 
mesa. Desarrollar un buen hábito de posición sentada que eviten problemas 
circulatorios y molestias en la espalda.  

  Desarrollar habilidades de cuidado de nuestra visión asegurándose una 
buena iluminación del lugar de trabajo, evitando los reflejos de luz en la 
pantalla de visualización de datos y manteniendo una distancia prudencial 
entre ésta y nuestros ojos. 

 Mantener siempre orden y limpieza en la mesa de trabajo evitando 
problemas, perdidas y daños de documentos de trabajo, así como conseguir 
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un ambiente de trabajo motivador y no estresante. 

 Concienciación de la importancia de la formación continua básica para 
adaptarse a las innovaciones de un mundo tan cambiante y agresivo como 
son las finanzas, evitando así situaciones de estrés, fatiga psicológica.  

 Organización de las tareas, evitando situación se sobrecarga o infracarga en 
el trabajo o tareas excesivamente repetitivas que provocara estrés y fatiga 
mental.  

 
7. RELACIÓN DE CONTENIDOS INTERDISCIPLINARES. 
 

Los contenidos del módulo van a presentar solapamientos principalmente 
con los contenidos de Empresa en el aula, por lo que será necesario llevar a cabo 
una coordinación de la actividad educativa por parte de los profesores que imparten 
dichos módulos. 

 
Por otra parte, con relación a los contenidos complementarios, habrá un 

aprovechamiento máximo, ya que los conocimientos que hayan adquirido los 
alumnos con carácter previo en el curso anterior y que puedan ser utilizados en el 
módulo de referencia se pondrán en práctica. 
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8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  
 

Resultados 
de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

1. Realiza la 
tramitación 
administrativa 
de los procesos 
de captación y 
selección del 
personal 
describiendo la 
documentación 
asociada. 

 

a) Se han descrito los aspectos principales de la 
organización de las relaciones laborales. 

b) Se han 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. 

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 elaborados 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. 
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Resultados 
de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

2. Realiza la 
tramitación 
administrativa 
de los procesos 
de formación, 
desarrollo, 
compensación y 
beneficios de 
los trabajadores 
reconociendo la 
documentación 
que en ella se 
genera.  

a) Se han descrito las características de los planes de 
formación continua, así como las de los planes de 
carrera de los empleados. 

b) Se ha preparado la documentación necesaria para 
una actividad de formación, tal como manuales, listados, 
horarios y hojas de control. 

c) Se han identificado y contactado las entidades de 
formación más cercanas o importantes, preferentemente 
por medios telemáticos, para proponer ofertas de 
formación en un caso empresarial dado.  

d)  Se han clasificado las principales fuentes de 
subvención de la formación en función de su cuantía y 
requisitos.  

e)  Se han organizado listados de actividades de 
formación y reciclaje en función de programas 
subvencionados.  

f) Se ha recopilado la información de las acciones 
formativas, junto con los informes cuantitativos –
documental e informático– de cada uno de los 
participantes.  

g) Se ha actualizado la información sobre formación, 
desarrollo y compensación y beneficios, así como de 
interés general para los empleados en los canales de 
comunicación internos. 

h) Se han actualizado las bases de datos de gestión 
de personal. 

i) Se han realizado consultas básicas de las bases de 
datos con los filtros indicados, elaborando listados e 
informes.  

j) Se ha aplicado a su nivel la normativa vigente de 
protección de datos en cuanto a seguridad, 
confidencialidad, integridad, mantenimiento y 
accesibilidad a la información.  
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Resultados 
de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

3. Confecciona 
la 
documentación 
relativa al 
proceso de 
contratación, 
variaciones de 
la situación 
laboral y 
finalización de 
contrato, 
identificando y 
aplicando la 
normativa 
laboral en vigor.  

 

 
a) Se han definido los aspectos más relevantes de las 

condiciones laborales establecidas en la Constitución, 
Estatuto de los Trabajadores, Convenios Colectivos y 
contratos.  

b) Se han reconocido las fases del proceso de 
contratación y los tipos de contratos laborales más 
habituales según la normativa laboral.  

c) Se han cumplimentado los contratos laborales.  
d) Se han obtenido documentos oficiales utilizando la 

página web de los organismos públicos 
correspondientes.  

e) Se han definido los procesos de afiliación y alta en la 
Seguridad Social.  

f) Se han obtenido las tablas, baremos y referencias sobre 
las condiciones laborales: convenio colectivo, bases y 
tipos de cotización a la Seguridad Social y retenciones 
del IRPF.  

g) Se han aplicado las normas de cotización de la 
Seguridad Social referentes a condiciones laborales, 
plazos de pago y fórmulas de aplazamiento.  

h) Se han identificado las causas y procedimientos de 
modificación, suspensión y extinción del contrato de 
trabajo según la normativa vigente, así como identificado 
los elementos básicos del finiquito. 

 i) Se ha registrado la información generada en los 
respectivos expedientes de personal.  

j) Se han seguido criterios de plazos, confidencialidad, 
seguridad y diligencia en la gestión y conservación de la 
información.  
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Resultados 
de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

4. Elabora la 
documentación 
correspondiente 
al pago de 
retribuciones 
del personal, de 
cotización a la 
Seguridad 
Social e 
impuestos 
inherentes, 
reconociendo y 
aplicando la 
normativa en 
vigor.  

 
a) Se han identificado los 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. 

5. Elabora la 
documentación 
relativa a las 
incidencias 
derivadas de la 
actividad laboral 
de los 
trabajadores, 
describiendo y 
aplicando las 
normas 
establecidas.  

 
a) Se han determinado los aspectos básicos de las 

relaciones laborales en cuanto a sus comunicaciones 
internas. 

b) Se han elaborado los formularios de recogida de 
datos sobre el control presencial, incapacidad temporal, 
permisos, vacaciones y similares. 

c) Se han realizado cálculos y estadísticas sobre los 
datos anteriores, utilizado hojas de cálculo y formatos de 
gráficos.  

d) Se han elaborado informes básicos del control de 
presencia, utilizando aplicaciones de proceso de texto y 
presentaciones.  

e) Se ha realizado el seguimiento de control de 
presencia para conseguir la eficiencia de la empresa. 

f) Se han realizado periódicamente copias de seguridad 
periódicas de las bases de datos de empleados. 
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Resultados 
de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

6. Aplica 
procedimientos 
de calidad, 
prevención de 
riesgos 
laborales y 
protección 
ambiental en las 
operaciones 
administrativas 
de recursos 
humanos 
reconociendo 
su incidencia en 
un sistema 
integrado de 
gestión 
administrativa. 

 

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 –. 

 
 
RELACIONES RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CONTENIDOS. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 1. Realiza la tramitación administrativa de 
los procesos de captación y selección del personal describiendo la 
documentación asociada. 

Criterios de evaluación Contenidos 

a) Se han descrito los aspectos 
principales de la organización de las 
relaciones laborales. 

 

 Funciones del departamento de 
recursos humanos. 

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. 
 

 Funciones del departamento de 
recursos humanos. 

c) Se han identificado las técnicas 
habituales de captación y selección.  

 Políticas de gestión del capital 
humano en la empresa: 
selección, formación y 
motivación. 

 Las fuentes de reclutamiento: 
externas e internas. 
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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. 
 

 Métodos de selección de 
personal: pruebas de selección, 
la entrevista, dinámica de 
grupos, centros de evaluación. 

e) Se han identificado los recursos 
necesarios, tiempos y plazos, para 
realizar un proceso de selección de 
personal. 

 Políticas de gestión del capital 
humano en la empresa: 
selección, formación y 
motivación. 

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 elaborados informes 
apropiados. 
 

 Principales técnicas de 
formación empresarial. 

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. 
 

 Control de las compensaciones, 
los incentivos y los beneficios 
del personal. 

h) Se ha recopilado la información 
necesaria para facilitar la adaptación de 
los trabajadores al nuevo empleo. 
 

 Adaptación 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. 

 Aplicaciones informáticas de 
gestión de personal. 

j) Se han aplicado los criterios, normas 
y procesos de calidad establecidos, 
contribuyendo a una gestión eficaz. 

 Fundamentos y principios 
básicos de un modelo de 
Calidad Total en RR.HH. 

 
 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 2. Realiza la tramitación administrativa de 
los procesos de formación, desarrollo, compensación y beneficios de los 
trabajadores reconociendo la documentación que en ella se genera 

Criterios de evaluación Contenidos 

a)Se han descrito las características de 
los planes de formación continua, así 
como las de los planes de carrera de 
los empleados. 

 Políticas y procedimientos 
administrativos relacionados con 
la motivación y la formación. 
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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. 

 Políticas y procedimientos 
administrativos relacionados con 
la motivación y la formación. 

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. 

 Políticas y procedimientos 
administrativos relacionados con 
la motivación y la formación. 

d)Se han clasificado las principales 
fuentes de subvención de la formación 
en función de su cuantía y requisitos. 

 Entidades de formación. 
Formación y subvenciones a la 
formación.  

 
 

e)Se han organizado listados de 
actividades de formación y reciclaje en 
función de programas subvencionados. 

 Entidades de formación. 
Formación y subvenciones a la 
formación.  

 
 

f)Se ha recopilado la información de las 
acciones formativas, junto con los 
informes cuantitativos –documental e 
informático– de cada uno de los 
participantes. 

 Políticas y procedimientos 
administrativos relacionados con 
la motivación y la formación. 

 Entidades de formación. 
Formación y subvenciones a la 
formación.  

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. 

 Políticas y procedimientos 
administrativos relacionados con 
la motivación y la formación. 

h)Se han actualizado las bases de 
datos de gestión de personal. 

 Políticas y procedimientos 
administrativos relacionados con 
la motivación y la formación. 

i)Se han realizado consultas básicas de 
las bases de datos con los filtros 
indicados, elaborando listados e 
informes. 

 Aplicaciones informáticas de 
gestión de personal. 

j)Se ha aplicado a su nivel la normativa 
vigente de protección de datos en 
cuan-to a seguridad, confidencialidad, 
integridad, mantenimiento y 
accesibilidad a la información. 

 Normativa de protección de 
datos de carácter personal y 
confidencialidad. 
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RESULTADO DE APRENDIZAJE 3. Confecciona la documentación relativa 
al proceso de contratación, variaciones de la situación laboral y finalización 
de contrato, identificando y aplican-do la normativa laboral en vigor. 

Criterios de evaluación Contenidos 

a)Se han definido los aspectos más 
relevantes de las condiciones laborales 
establecidas en la Constitución, 
Estatuto de los Trabajadores, 
Convenios Colectivos y contratos. 

 Fuentes de la normativa laboral. 
 Jornada de trabajo, calendario 

laboral. 

b) Se han reconocido las fases del 
proceso de contratación y los tipos de 
contratos laborales más habituales 
según la normativa laboral. 

 Forma del contrato. 
 Modalidades de contratación.  
 Proceso y procedimiento de 

contratación laboral. 

c) Se han cumplimentado los contratos 
laborales. 

 Documentación y formalización 
del contrato de trabajo. 

 

d) Se han obtenido documentos 
oficiales utilizando la página web de los 
organismos públicos correspondientes. 

 Documentación y formalización 
del contrato de trabajo. 

e) Se han definido los procesos de 
afiliación y alta en la Seguridad Social. 

 Obligaciones del empresario con 
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. 
 

 Obligaciones del empresario con 
la Seguridad Social. 

 Liquidación y presentación de 
las retenciones a cuenta del 
IRPF. 

g) Se han aplicado las normas de 
cotización de la Seguridad Social 
referentes a condiciones laborales, 
plazos de pago y fórmulas de 
aplazamiento. 

 Obligaciones del empresario con 
la Seguridad Social. 

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. 
 

 Suspensión y extinción del 
contrato de trabajo. 

 
 El finiquito.  

 

i) Se ha registrado la información 
generada en los respectivos 
expedientes de personal. 
 

 Aplicaciones informáticas de 
gestión de personal. 

j) Se han seguido criterios de plazos, 
confidencialidad, seguridad y diligencia 

 Normativa de protección de 
datos de carácter personal y 
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en la gestión y conservación de la 
información. 

confidencialidad. 

 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 4.Elabora la documentación 
correspondiente al pago de retribuciones del personal, de cotización a la 
Seguridad Social e impuestos inherentes, reconociendo y aplicando la 
normativa en vigor. 

Criterios de evaluación Contenidos 

a) Se han identificado los conceptos de 
retribución y cotización del trabajador y 
diferenciado los tipos de retribución 
más comunes. 

 Devengos. Percepciones 
salariales y no salariales. 

 Tipos y bases de cotización.  
 Regímenes del sistema de la 

Seguridad Social: Régimen 
General y Regímenes 
especiales. 

 

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. 

 Confección del recibo de 
Salarios.  

 

c) Se ha calculado el importe las bases 
de cotización en función de las 
percepciones salariales y las 
situaciones más comunes que las 
modifican. 
 

 Deducciones: cotizaciones a la 
Seguridad Social, retenciones 
del IRPF, otras deducciones.  

 
 

d) Se han calculado y cumplimentado 
el recibo de salario y documentos de 
cotización. 

 Confección del recibo de 
Salarios.  

 

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. 

 Obligaciones del empresario con 
la Seguridad Social 

 Liquidación y presentación de 
las retenciones a cuenta del 
IRPF. 

f) Se han obtenido los recibos de 
salario, documentos de cotización y 
listados de control. 
 

 Confección del recibo de 
Salarios.  

 
 Boletines de cotización al 

régimen general de la Seguridad 
Social: 

g) Se han creado los ficheros de 
remisión electrónica, tanto para 
entidades financieras como para la 
administración pública. 
 

 El pago del salario 
 Obligaciones del empresario con 

la Seguridad Social. 
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h) Se han valorado las consecuencias 
de no cumplir con los plazos previstos 
en la presentación de documentación y 
pago. 
 

 Obligaciones del empresario con 
la Seguridad Social. 

i) Se han realizado periódicamente 
copias de seguridad informáticas para 
garantizar la conservación de los datos 
en su integridad. 

 Aplicaciones informáticas de 
gestión de personal. 

 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 5. Elabora la documentación relativa a las 
incidencias derivadas de la actividad laboral de los trabajadores, 
describiendo y aplicando las normas establecidas. 

Criterios de evaluación Contenidos 

a)Se han determinado los aspectos 
básicos de las relaciones laborales en 
cuanto a sus comunicaciones internas. 

 Fundamentos y principios 
básicos de un modelo de 
Calidad Total en RR.HH. 

b)Se han elaborado los formularios de 
recogida de datos sobre el control 
presencial, incapacidad temporal, 
permisos, vacaciones y similares. 

 Gestión de situaciones 
especiales: incapacidad laboral, 
excedencias, permisos, 
traslados, viajes y vacaciones. 

c)Se han realizado cálculos y 
estadísticas sobre los datos anteriores, 
utilizado hojas de cálculo y formatos de 
gráficos. 

 Gestión de situaciones 
especiales: incapacidad laboral, 
excedencias, permisos, 
traslados, viajes y vacaciones. 

d)Se han elaborado informes básicos 
del control de presencia, utilizando 
aplicaciones de proceso de texto y 
presentaciones. 

 Aplicaciones informáticas de 
gestión de personal. 

e)Se ha realizado el seguimiento de 
control de presencia para conseguir la 
eficiencia de la empresa. 

 Control horario. Absentismo. 
Métodos de control y 
estadísticas. 

f)Se han realizado periódicamente 
copias de seguridad periódicas de las 
bases de datos de empleados. 

 Aplicaciones informáticas de 
gestión de personal. 

 
 
 

RESULTADO DE APRENDIZAJE 6.Aplica procedimientos de calidad, 
prevención de riesgos laborales y protección ambiental en las operaciones 
administrativas de recursos humanos reconociendo su incidencia en un 
sistema integrado de gestión administrativa. 

Criterios de evaluación Contenidos 

a) Se han diferenciado los principios 
básicos de un modelo de gestión de 

 Fundamentos y principios 
básicos de un modelo de 
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calidad. 
 

Calidad Total en RR.HH. 

c) Se ha valorado la integración de los 
procesos de recursos humanos con 
otros procesos administrativos de la 
empresa. 
 

 Fundamentos y principios 
básicos de un modelo de 
Calidad Total en RR.HH. 

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

 Prevención de riesgos laborales: 
salud, daño, riesgo. Proceso de 
identificación y evaluación de 
riesgos. 

 

d)Se han aplicado los procesos para 
minimizar el impacto ambiental de su 
actividad 

 Fundamentos y principios 
básicos de un modelo de 
Calidad Total en RR.HH. 

e)Se ha aplicado en la elaboración y 
conservación de la documentación las 
técnicas 3R – Reducir, Reutilizar, 
Reciclar –. 

 Fundamentos y principios 
básicos de un modelo de 
Calidad Total en RR.HH. 

 
 
9.METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

9.1. Principios metodológicos. 

 
P1: Para aumentar la motivación de los alumnos, es importante: utilizar estrategias 
de presentación organizadas y atractivas, definir claramente los objetivos, las 
actividades han ser suficientes y estar adaptadas a las posibilidades de los 
alumnos, y contemplar una visión práctica de los contenidos. 
 
P2: Los grupos de trabajo serán heterogéneos, y se organizarán en función de las 
actividades y de las intenciones educativas. 
 
P3: Se utilizarán estrategias de atención de a la diversidad para dar respuesta a las 
distintas características del alumnado. 
 
P4:  Elección y utilización de materiales variados en base a las características del 
alumnado. 
 
P5: Las actividades serán graduadas para la adaptación al ritmo de aprendizaje, 
deben contener distintas estrategias de aprendizaje, y deben posibilitar el refuerzo 
y la ampliación. 
 
P6: Se establecerán relaciones entre los contenidos, tratando de dar coherencia a 
la materia, ya que de esta forma los alumnos tendrán una visión globalizada de sus 
conocimientos. 
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P7: Se tendrán en cuenta la diversidad de intereses y niveles educativos de los 
alumnos, potenciando el dialogo entre profesores y alumnos. 
 
P8: Se establecerá vinculación entre la programación y la realidad del entorno 
escolar, para que el alumnado tenga ciertos conocimientos sobre el futuro 
profesional inmediato. 
 
P9: En el diseño de la programación del módulo, se colaborará con otros 
departamentos, para concretar actividades interdisciplinarias. 
 
P10: Se dará oportunidad a los alumnos de que pongan en práctica los nuevos 
conocimientos, para que se conciencien del interés y la utilidad de los mismos, y 
consoliden el aprendizaje. Así como, se propiciará la reflexión personal de lo 
realizado, y la elaboración de conclusiones. 
 
P11: El proceso de enseñanza ha de garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, 
posibilitando su uso en circunstancias reales, y a su vez ha de ser útil para la 
adquisición de otros aprendizajes. 
 
P12: En el diseño del proceso enseñanza- aprendizaje se tendrán en cuenta los 
conocimientos y experiencias previas de los alumnos, sus intereses y sus 
motivaciones, y se intentará potenciar los hábitos de esfuerzo y responsabilidad en 
el estudio. 
 
P13: Se fomentará la autonomía de los alumnos en la toma de decisiones, y su 
participación e implicación en el proceso de enseñanza- aprendizaje, para que con 
esfuerzo y dedicación al estudio logren los objetivos planificados. 
 
P14: La metodología será activa y participativa, favoreciendo que el alumno tenga 
capacidad para aprender por sí mismo y trabajar en equipo, así como para el uso 
de nuevas tecnologías para obtener información, comunicando, y aplicando lo 
aprendido a lo real. 
 
P15: Se incluirán actividades para estimular la mejora de la expresión escrita y oral. 
 

9.2. Estrategias de enseñanza y aprendizaje aplicadas al módulo profesional. 

 
 Analizar los conocimientos previos del alumnado sobre los contenidos a 

abordar en cada unidad de trabajo del módulo, antes de iniciarla, mediante la 
realización de un test, presentación de diferentes imágenes con distintas 
posibilidades de respuesta, preguntas cortas, … 
 

 Analizar las situaciones problemáticas que pueden incidir en el desarrollo 
del módulo, como pueden ser la falta de un software específico de gestión, 
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contenidos de especial dificultad, falta de equipos o de funcionalidad de los 
mismos, equipos informáticos que funcionan a muy baja velocidad, … 
 

 Buscar la funcionalidad de los aprendizajes: los conocimientos adquiridos 
han de estar en consonancia con la realidad laboral, para ello se usará 
documentación real (contratos de trabajo, nóminas, …), se simularán 
conversaciones telefónicas (para que adquieran “tablas” en la gestión 
telefónica), se visitarán empresas con el fin de analizar las tareas del 
departamento, … 
 

 Definir tareas de clase y de casa:  en casa se realizarán las tareas 
repetitivas para consolidar aprendizajes, así como la búsqueda de 
información entre otras. Y en clase se desarrollarán otras como pueden ser 
las que buscan la mejora en la comunicación oral, conversaciones 
telefónicas, resolución de quejas e incidencias, exposición de trabajos y 
otras actividades. 
 

 Comunicación de resultados: fomentar que el alumnado exponga los 
resultados obtenidos tanto en trabajos individuales como grupales, 
realizando las conclusiones pertinentes. Al acabar cada una de las unidades 
de trabajo de las que consta el módulo, los alumnos expondrán los 
problemas, dificultades, objeciones, soluciones y conclusiones con las que 
se hayan encontrado en el desempeño de las tareas desarrolladas durante 
las mismas, con el fin de trabajar la expresión oral, y que sirva de 
aprendizaje para el resto de alumnos. 
 

 Trabajar en grupo: para el desarrollo de determinadas actividades. 
 

 Usar dibujos, ilustraciones y fotografías, con el fin de que los contenidos 
de las unidades de trabajo del módulo sean más atractivos para los alumnos. 
 

 Utilizar esquemas y mapas conceptuales para sintetizar los contenidos de 
las distintas unidades de trabajo del módulo de referencia, y desarrollar la 
habilidad de desarrollar una unidad de trabajo usando el esquema o el mapa 
conceptual. 
 

 Estimular la lectura, y llevar a cabo otras actividades con el fin de mejorar la 
expresión oral y escrita. 

9.3. Actividades. 

 
Las actividades a realizar son: 

 
 Ejercicios de simulación: se trata de actividades en las que se reproducen 

acontecimientos de la vida real simplificadas, y el alumno debe tomar 
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decisiones que provocan resultados, pretendiendo con ellas la motivación y 
aprendizaje activo. 
 

 Tareas sin resolución clara o cerrada: son actividades en las que hay 
varias alternativas de resolución. 
 

 Investigaciones: se trata de actividades en las que se le facilita al alumno 
determinada información, o se le pide que la busque y que aporte 
conclusiones o soluciones. 
 

 Debates simulados y dramatizaciones: suponen la participación activa de 
los alumnos que asumen la defensa de determinados argumentos. 
 

 Participación oral. 
 

 Aprendizaje por descubrimiento: se trata de actividades que buscan que 
el alumnado adquiera los conocimientos por sí mismo. 
 

 Actividades de gestión informáticas. 
 

 Actividades comunicativas: son aquellas en las que se solicita a los 
alumnos presentar información, debatir, poner en común, informar, …. 
 

 Actividades evaluativas: su objetivo es evaluar al alumno. 
 

Atendiendo a la finalidad, podemos distinguir las siguientes actividades: 
 
 Introducción- motivación: tienen como finalidad despertar el interés, la 

implicación, e intentar ilusionarles.  
 
 Desarrollo, que pueden ser: 
 

 Descubrimiento dirigido: tras la explicación de un contenido, el alumno 
realiza determinadas actividades que le permitirán descubrir por sí mismo 
los contenidos y sus relaciones. 
 

 Comprobativas: permiten que el alumno pueda autoevaluar su proceso 
de aprendizaje proporcionándole las resoluciones totales o parciales de 
las mismas (tipo test con soluciones, ejercicios con solución total o parcial, 
…). 

 
 Consolidación: tienen carácter repetitivo con la finalidad de mejorar el 

aprendizaje del alumno, y se ordenan de menor a mayor dificultad. 
 
 Indagación o investigación: se trata de actividades que tienen como 

finalidad que el alumno adquiera aprendizajes mediante la realización de 
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indagaciones e investigaciones (recolección de datos e información, 
búsqueda de indicios y pruebas, interpretación de los mismos, y todo ello 
con el fin de obtener conclusiones o resolver un problema). 

 
 Experiencias:  son actividades en las que los alumnos adquieren el 

aprendizaje de los contenidos mediante la observación, la participación y 
la vivencia de un evento, como puede ser la visita de una empresa para 
analizar cualquiera de las tareas que en ella de desarrollan, … 

 
 De comunicación de resultados: se trata de realizar exposiciones orales 

de cualquier trabajo o actividad realizada con anterioridad. 
 
 Actividades de gestión de la información: su finalidad es que el alumno 

desarrolle a habilidad de obtención (por creación o captura), de 
depuración y tratamiento, de transmisión, y de archivo o eliminación de la 
información. 

 
 Actividades interdisciplinares: son actividades que se van a desarrollar 

conjuntamente en varios módulos que presentan contenidos conexos entre 
sí, y relaciones definidas. 
 

 De ampliación: actividades para alumnos con alto rendimiento. Se trata de 
actividades que permiten profundizar en contenidos trabajados (van más allá 
de lo visto en clase), se deben plantear con un cierto carácter lúdico, de 
manera que el alumno que pueda hacer más, se motive para realizar este 
tipo de actividades. 
 

 De refuerzo: están focalizadas en aquellos aspectos de mayor dificultad de 
cada una de las unidades de trabajo, incluyendo actividades que abordan los 
contenidos básicos desde distintos puntos de vista, para así, hacerlos más 
accesibles a mayor número de alumnos. Pueden ir dirigidas a un alumno, a 
un grupo pequeño o a un gran grupo. 
 

 De evaluación:  son las que permiten valorar el avance y los resultados del 
proceso de aprendizaje de cada alumno, su finalidad es calificar al alumno. 
 

 De recuperación: para reforzar el proceso de aprendizaje a aquellos 
alumnos que no han superado la evaluación. Se trata de actividades que 
recorren todos los contenidos fundamentales de toda la unidad de trabajo. 
 

 Complementarias y extraescolares:  las actividades complementarias, 
permiten desarrollar parte del currículum en un contexto distinto al habitual, 
mientras que las extraescolares son actividades con carácter extracurricular. 
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9.4. Metodología del profesor. 

La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el 
desarrollo de la capacidad del alumno para aprender por sí mismo y trabajar en 
equipo. Para ello, es imprescindible que el alumno comprenda la información que 
se le suministra, frente al aprendizaje memorístico, y que participe planteando sus 
dudas y comentarios. 
Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por los alumnos, 
bien a priori, o bien como producto de las enseñanzas adquiridas con el transcurrir 
de su formación, tanto en este como en los otros módulos de este ciclo formativo. 
 
A principio de curso, se le explicará al alumnado con detalle todas las TIC 
que se van a utilizar a lo largo del año: Classroom, Gmail, Meet, formularios, 
Google Docs, etc. 
 
Classroom será la plataforma en la que los alumnos tendrán disponible, durante 
todo el curso académico, los contenidos y las actividades del módulo. 
 

El profesor intentará despertar e incrementar la curiosidad y la implicación 
en la materia del alumnado. En cada una de las unidades de trabajo se seguirán 
los siguientes pasos:  

 
A. Analizar los conocimientos previos del alumno. 
B. Exposición teórica por parte del profesor. 
C. Realización de actividades prácticas, lecturas, trabajos individuales y 

grupales por parte de los alumnos. Las actividades a realizar serán de entre 
las que se han mencionado con anterioridad en función de los contenidos 
tratados en cada unidad de trabajo. 

D. Investigación y exposición por parte de los alumnos de actividades 
relacionadas con los conceptos analizados.  

E. Realización de un control teórico- práctico por unidad de trabajo, que nos 
permita conocer el resultado del proceso de enseñanza- aprendizaje de 
cada alumno. 

F. Los alumnos conocerán en todo momento las calificaciones parciales 
obtenidas hasta ese momento, analizando los controles teóricos- prácticos y 
las actividades que se han llevado a cabo, con total transparencia. Esto les 
permite conocer sus propias dificultades y fortalezas.  
 

9.5. Recursos didácticos. 

 
 Se trata de un aula de informática, que además cuenta con un proyector, 
pantalla de proyección, etc.  

 Los recursos utilizados serán:  

 Apuntes facilitados por el profesor,  
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 Ordenadores,  
 Internet,  
 G Suite: Classroom, Gmail, Meet, formularios, Google Docs, etc. 
 Procesador de textos, 
 Hoja de cálculo, 
 Cañón de proyección,  
 Materiales aportados por el profesor: lecturas complementarias, 

documentos administrativos originales y fotocopias. 
 Libro de texto de Operaciones Administrativas de Recursos Humanos 

de las editoriales Mc Graw Hill y de Paraninfo. 
 

10. EVALUACIÓN. 
 

La evaluación debe ser entendida como la recogida de información sobre 
todos los procesos que se producen en la puesta en marcha de una programación, 
con el fin de reorientar el trabajo en los momentos en que sea necesario y medir el 
grado de consecución de los objetivos. 

 
La evaluación será continua e integrada en el proceso educativo. Para ello 

los momentos de evaluación en cada unidad de trabajo serán los siguientes: 
 
a) Evaluación inicial (permite adecuar las intenciones a los conocimientos 

previos y necesidades de los alumnos): al inicio de cada unidad de 
trabajo se evaluarán las capacidades y conocimientos previos de los 
alumnos en relación con los contenidos a tratar en la unidad de trabajo. 
Distintas formas de realizarla serían:  

- Pruebas orales o escritas específicas. 
- Preguntas orales en gran grupo. 
- Observación sistemática. 
 

b) Evaluación formativa: durante el desarrollo de las unidades de trabajo, 
a través de las actividades previstas el profesor comprobará los aspectos 
más relevantes. 
Distintas formas de realizar la evaluación procesual son: 

- Actividades previstas en las unidades de trabajo. 
- Seguimiento y análisis de las producciones de los alumnos 

individual o de grupo. 
- Pruebas orales o escritas específicas. 
- Observación sistemática. 

 
c) Evaluación sumativa: realizada al final de las unidades de trabajo 

pretenderá comprobar los resultados obtenidos en relación con los 
objetivos propuestos. Cualquiera de los procedimientos o instrumentos 
que se utilicen han de servir para aplicar los criterios de evaluación de las 
unidades de trabajo, de tal forma que las cuestiones planteadas a los 
alumnos, o los registros de posibles observaciones, etc., se expresarán 
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en estrecha relación con los criterios de evaluación. Al ser evaluación 
para la medición de resultados tienen un carácter sumativo. 

 
Se trasladarán las observaciones a los propios alumnos para que la 

evaluación cumpla con su función formativa (de corrección o refuerzo) de modo 
inmediato. Esta comunicación debe ser sobre el proceso que se ha seguido, es 
decir, aspectos que suponen un avance respecto al propio punto de partida, y 
también sobre cómo superar las dificultades que se detectan. Transmitiendo al 
alumno que los resultados del aprendizaje pueden mejorar con esfuerzo, que la 
relación cooperativa con los compañeros facilita el aprendizaje y que cualquier 
logro conseguido es importante. 

 

10.1. Instrumentos de evaluación. 

 
La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que 

nos permita emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
Los instrumentos utilizados para ello deberán ser variados y podrán incluir: 
 
PRODUCCIONES DEL ALUMNO: 

 
a) Intervenciones orales en clase. A través de la realización de los ejercicios 

prácticos en el aula, puestas en común, exposiciones, debates, lecturas, 
entrevistas, …  
 

b) Trabajos de investigación individuales y grupales. 
 

c) Producciones diarias (actividades de casa y clase).  
 

PRUEBAS OBJETIVAS TEÓRICO-PRÁCTICAS  
 
Se plantearán no como obstáculos que hayan de ser superados, sino como 
oportunidades para desplegar las competencias adquiridas.  
 
En todas las pruebas escritas realizadas por el alumnado se especificará la 
puntuación asignada a cada uno de los apartados o cuestiones que las 
compongan. 

 
 

En cada uno de los instrumentos valoraremos los siguientes aspectos: 
 

- Pruebas escritas. 

 Preguntas conceptuales y teórico- prácticas. 

 Orden y limpieza. 

 Rigor técnico. 
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 Adecuada utilización de la terminología específica del módulo. 
 

- Pruebas orales. 

 Preguntas conceptuales y teórico prácticas. 

 Rigor técnico. 

 Adecuada utilización de la terminología específica del módulo. 
 

- Producciones diarias (actividades de casa y clase):  

 Realización de las actividades propuestas diariamente. 

 Predisposición a corregirlas ante el grupo 

 La correcta realización de las mismas. 

 Rigor técnico. 

 Adecuada utilización de la terminología específica del módulo. 

 Orden y limpieza. 
 

- Trabajos de investigación individuales y grupales. 

 Grado de complejidad. 

 Grado de corrección. 

 Grado de originalidad, creatividad e iniciativa. 

 Nivel de limpieza y estética del trabajo. 

 Utilización de medios en la elaboración del trabajo: texto, 
gráficos, tablas, bases de datos, documentos, etc. 

 Fuentes utilizadas. 

 Dominio del contenido del trabajo. 

 Exposiciones orales cuando sean necesarias. 

 Cooperación. 

 Cumplimiento de la fecha de entrega. 

 Rigor técnico. 

 Adecuada utilización de la terminología específica del módulo. 

 Orden y limpieza. 
 

- Intervenciones orales en clase. 

 Interés por expresar la propia opinión. 

 La actitud crítica ante los problemas planteados. 

 La capacidad de relacionar unos conceptos con otros. 

 La originalidad y la creatividad. 

 La coherencia en la expresión de las ideas.  

 Rigor técnico. 

 Adecuada utilización de la terminología específica del módulo. 

10.2. Procedimiento de evaluación y calificación. 

 
Al comienzo del curso se explicará a los alumnos: los instrumentos y criterios 

de evaluación y los criterios de calificación del módulo.  
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En cada uno de los dos trimestres, se realizará una prueba objetiva 

(escrita/oral) teórico y/o práctica por unidad de trabajo analizada en el aula. En el 
caso de ser necesario, se podrá realizar una prueba que agrupe varias unidades. 
 
 Del mismo modo, para la obtención de la calificación se tendrán en cuenta 
las intervenciones orales en clases, los trabajos de investigación individuales y 
grupales, y las producciones diarias (actividades de clase y de casa). 
 

10.3. La asistencia a clase: clave para el aprendizaje. 

Las clases son presenciales, por lo que la asistencia es obligatoria para todo 
el alumnado, las faltas a clase deberán justificarse ante el profesor del grupo 
mediante la presentación de la documentación correspondiente y establecida en el 
PRAE. Se llevará un control diario de la asistencia a través del aplicativo Plumier 
XXI. En cuanto a los apercibimientos por las faltas se estará a lo dispuesto por el 
Decreto 16/2016 sobre Convivencia en los centros de nuestra Región.  

 

10.4. Criterios de calificación    

 
La calificación global de cada evaluación se obtendrá considerando, además 

de las pruebas objetivas teórico- prácticas, la participación activa en el aula 
(intervenciones orales) -para lo que la asistencia es clave-, los trabajos individuales 
y grupales, y las producciones diarias del alumno, según el baremo que se detalla a 
continuación: 

 

 
EVALUACIONES PARCIALES Y ORDINARIA 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
A) 80 % pruebas objetivas 
(escritas/orales). 
 
B) 20 % producciones del 
alumno: trabajos 
individuales/grupales, 
producciones diarias (actividades 
de clase y casa) e intervenciones 
orales en clase.  
  

 
Se deberá obtener un mínimo de cuatro 
en el instrumento de pruebas objetivas en 
cada unidad de trabajo para computar el 
resto de instrumentos de evaluación 
empleados.  
 
Las producciones del alumno deberán 
entregarse respetando la fecha límite 
establecida, en caso contrario no serán 
evaluadas (salvo que exista una causa 
debidamente justificada). 
 
Para calcular la calificación del alumno en 
cada evaluación se tendrán en cuenta los 
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contenidos impartidos en la misma, y la nota 
se obtendrá mediante una media aritmética 
de las calificaciones globales de las 
unidades de trabajo tratadas en dicha 
evaluación, siempre que se hayan superado 
la calificación mínima especificada.  
Esa media tendrá una ponderación del 80%. 
En el caso de alcanzar el mínimo 
establecido, se sumará la calificación 
obtenida en el instrumento producciones del 
alumno. (20%) 
 

 
Para aprobar la evaluación el alumno deberá 
obtener una calificación mínima de 5 sobre 
10.   

 
 
Antes de finalizar cada evaluación, los alumnos que no hayan superado los 

criterios de evaluación de alguna de las unidades de trabajo impartidas en las 
mismas, tendrán la posibilidad de realizar una prueba de recuperación (oral/escrita) 
teórico- práctica y/o trabajos individuales prescritos (según sea el motivo de la 
insuficiencia) para superarlos. Se deberá obtener un mínimo de cuatro en el 
instrumento de pruebas objetivas escritas en cada unidad de trabajo para computar 
el resto de instrumentos empleados.  

 
La calificación final del módulo se obtendrá como una media aritmética de las 

dos evaluaciones.  
 
Si en la evaluación final la nota media de las dos evaluaciones fuera mayor o 

igual a cinco, el alumno obtendrá una calificación positiva. De lo contrario, deberá 
presentarse a la evaluación final en marzo, en la que se le examinará de todos los 
contenidos del curso. 

10.5. Recuperación final 2ª convocatoria ordinaria y perdida de evaluación 
continua. 

 
a) Recuperación final 2ª convocatoria ordinaria. 

 
El alumno deberá examinarse de todos los contenidos del curso. 
 
Se exigirá la presentación de los ejercicios prescritos en la “Ficha de 

recuperación”, para la realización de la prueba objetiva teórico- práctica.  
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Esta ficha se entregará al finalizar la evaluación ordinaria, debidamente 
personalizada, y recogerá los aspectos relacionados con la materia pendiente. 
Contendrá la siguiente información: 

 
•       Módulo pendiente. 
•       Ejercicios prescritos para la convocatoria. 
•       Otros ejercicios pendientes de realizar. 

 
Estas   actividades adicionales, pretenden   reforzar   conocimientos. Asimismo, 

deberán repasarse y/o cumplimentarse las actividades realizadas a lo largo del 
curso, con el fin de que los alumnos puedan familiarizarse con las actividades 
prescritas y tengan más facilidad para superar las pruebas de la evaluación.    

 
La calificación de la evaluación se obtendrá considerando las pruebas objetivas 

teórico- prácticas y los ejercicios prescritos indicados en la ficha de recuperación 
según el baremo que se detalla a continuación: 

 
 

 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
A) 90 % pruebas objetivas 
(escritas/orales). 
 
B) 10 % producciones del 
alumno (ejercicios prescritos 
en la ficha de recuperación). 

La calificación de la evaluación extraordinaria se 
obtendrá como una media aritmética ponderada 
teniendo en cuenta los porcentajes especificados 
en el apartado de calificación. 

 
Para aprobar el alumno deberá obtener una 
calificación mínima de 5 sobre 10.   

 
 

b) Pérdida de evaluación continua. 
 
Cuando un alumno presente un absentismo superior al 30% de la asignación 

horaria, perderá el derecho a la evaluación continua, debiendo tener en cuenta 
para su cómputo las faltas justificadas y las que no lo son, en un trimestre. En esos 
casos se le notificará al alumno, y se le indicará el nuevo procedimiento de 
evaluación que se indica a continuación. 
 

Antes de llegar al límite de faltas indicado, se comunicará a Jefatura de 
Estudios para que pueda avisar al alumno. 
 

Dado que no se pueden constatar todos los aspectos susceptibles de 
evaluación, ni se puede aplicar la evaluación continua, se procederá a realizar una 
prueba especial (un solo examen teórico y/o práctico) que incluya la mayor parte de 
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procedimientos y conceptos evaluados a los compañeros con asistencia normal 
(que habrían realizado exámenes parciales y las actividades pertinentes). 

 
 Al comienzo de cada evaluación, el alumno puede realizar dicha prueba 
especial que versará sobre los contenidos impartidos en la evaluación en la que ha 
perdido el derecho a la evaluación continua. Posteriormente en el caso en que el 
alumno rectifique su conducta absentista (una vez realizada dicha prueba especial), 
volverá a tener derecho a la evaluación continua en las mismas condiciones que el 
resto de compañeros. 
 
 Además, habrá una prueba final en el mes de marzo para los alumnos que han 
perdido el derecho a la evaluación continua, y no hayan rectificado su conducta 
absentista. 

 
 
11.APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN. 
 

a) Plataforma educativa Google Classroom 

Esta plataforma será la base para seguir la dinámica del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos y nos permitirá: 

 Envío de los trabajos y las actividades a realizar en cada evaluación. 

 Descarga de apuntes necesarios para abordar la unidad didáctica. 

 Tutorías en tiempo real con el profesor. 

 Informaciones pertinentes al área (calificaciones, periodo de 
exámenes etc.). 

 Ejercicios y trabajos a resolver desde la plataforma. 

b) Otras aplicaciones 

Además de Google Classroom se utilizarán aplicaciones como:  

 Drive. 

 Correo electrónico.  

 Formularios de Google.  

 Google Docs.  

 Procesador de textos (para la confección de escritos).  
 

 Hoja de cálculo (para la confección de documentos que precisen 
realizar cálculos)  

 

 Internet en sentido amplio (búsqueda información, lectura de 
prensa económica, etc.). 
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 Webs oficiales para la búsqueda de normativa y modelos oficiales. 
 

c) En la metodología y actividades 
 
El uso de los diferentes medios de comunicación e información estará 
presente en la dinámica de clase; videos, proyecciones, y visitas a 
páginas webs se utilizarán en las sesiones como elemento motivador de 
centro de interés de los alumnos. 

 
12.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

"La mejor manera de atender a la diversidad y de prevenir problemas de 
aprendizaje es elaborar programaciones que sean sensibles a las diferencias y que 
favorezcan la individualización de la enseñanza".  
 

Partiendo de este principio, el objetivo es dar respuesta a la diversidad a través de 
la programación, de un proceso de enseñanza-aprendizaje que permita ser lo más 
individualizado posible.  
Esta programación es los suficientemente abierta y flexible, por lo que favorece que 
la profesora pueda adaptar su intervención para dar respuesta a las diferencias 
individuales en los estilos de aprendizaje, motivaciones e interés de los alumnos, 
facilitando de esta forma la evolución individualizada de cada alumno/a.  

12.1 Actuaciones de apoyo ordinario. 

 

Si hay alumnos que, a través de la evaluación formativa, se observa que no 
han asimilado los contenidos mínimos necesarios para desenvolverse 
adecuadamente en el proceso formativo, se les proporcionará material de refuerzo 
y se les atenderá, preferentemente, al final o al principio de la clase, mediante la 
oportuna adaptación y orientación, para procurar que, con la mayor brevedad 
posible se incorporen a la marcha del colectivo.  

Una situación que se da de forma habitual es la de contar con algún alumno 
extranjero, que habla el castellano con fluidez; sin embargo, encuentra dificultades 
de expresión escrita. Se incidirá entonces en los aspectos del lenguaje que 
pudieran dificultar a estos alumnos el seguimiento de la clase. Una actividad 
apropiada para ello es la realización de un glosario, de forma individual, en el que 
los alumnos anoten cada vocablo que hayan conocido por primera vez, o bien una 
nueva aplicación del mismo.  

12.2. Actuaciones para el alumno con necesidades educativas especiales. 

 
Se tomará en consideración a estos alumnos realizando las adecuaciones 

de los objetivos y contenidos, metodología, organización, materiales y evaluación 
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necesarios para procurar alcanzar una valoración positiva del aprendizaje obtenido 
de la materia. A continuación, se indican medidas que se pueden llevar a cabo: 
 
OBJETIVOS-CONTENIDOS. - Tomar consideración los contenidos básicos 
establecidos como necesarios para alcanzar los objetivos y criterios de evaluación 
de la materia. 
  
METODOLOGÍA. -  Tener en cuenta aspectos que permitan individualizar en mayor 
medida el proceso de enseñanza-aprendizaje: 
 

 Asegurarnos en cada momento de que el alumno ha entendido la tarea, 
usando instrucciones claras y concretas. 

 
 Utilizar las instrucciones paso a paso.  

 
 Dar información verbal y visual simultáneamente. Introducir la materia por 

medio de imágenes, presentaciones informáticas. 
 

 Las orientaciones para hacer un trabajo deben estar escritas en la pizarra o 
en su libreta. 

 
 Reconocer los avances realizados por el alumno, con el fin de mejorar su 

autoestima. Uso del refuerzo positivo. 
 

 Juntar a alumnos de diversos niveles para repasar las actividades, preparar 
exámenes… 

 
 Permitir tener más tiempo para realizar los trabajos y exámenes. 

 
 Reducir y fragmentar las actividades. 

 
 Colocar al alumno cerca del profesor. 

 
 Utilizar señales para resaltar los aspectos más importantes: asteriscos para 

acentuar las preguntas o actividades más importantes para la evaluación. 
 
ORGANIZACIÓN-MATERIALES. - Favorecer la organización de las tareas del 
alumnado, a través del uso de la agenda y revisar periódicamente para comprobar 
que anota correctamente las tareas que tiene que realizar. 
 

 Simplificar las instrucciones escritas. 
 

 Proporcionar esquemas y gráficos al alumno antes de dar la materia. 
 

 Potenciar en el aula el uso de las nuevas tecnologías para apoyar y 
compensar sus dificultades de aprendizaje. 
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 Permitir la presentación de trabajos de clase en formatos alternativos al texto 

escrito, como las presentaciones de ordenador. 
 
EVALUACIÓN. - Referir la evaluación del alumno a los contenidos básicos de la 
materia que resulten esenciales para alcanzar los objetivos del módulo. 
 

 Cuidar el formato de los textos escritos y exámenes que se le presenten al 
alumno, de forma que se le facilite la lectura, evitando la letra acumulada o 
pequeña. 

 
 Ajustar los instrumentos de evaluación a las características del alumno. 

- Examen oral 
- Examen tipo test 
- Examen con material complementario 

 
 Organizar el calendario de exámenes procurando que no se acumulen en 

pocos días. 
 

 Dividir el examen en dos sesiones y/o dedicarle más tiempo al examen. 
 

 Recordar al alumno que revise cada pregunta del examen antes de 
contestarlo y de entregarlo. 

 
 Facilitar que, en cualquier momento, el alumno pueda preguntar o acceder a 

las instrucciones dadas al comienzo de la prueba. 
 

12.3. Actuaciones para el alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 
Con relación a los alumnos con altas capacidades intelectuales, que tienen 

un ritmo más acelerado de aprendizaje, para ellos se procurará plantear un número 
adicional de supuestos prácticos, con un planteamiento más laborioso que permita 
desarrollar su capacidad de investigación y razonamiento.  
 

En cada caso se detectará cuál es la situación a la que nos enfrentamos, 
para poder determinar cuál es el trabajo docente que vamos a desempeñar, y en 
función de ello, que objetivos pretendemos.  

 
Se intentará conocer los distintos intereses del alumno para explotarlos 

como fuentes de motivación y que desarrolle correctamente el proceso de 
aprendizaje.  
 

Asimismo, se entregarán actividades de ampliación, con especial dificultad, 
a quienes puedan ahondar en aspectos más complejos.  
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12.4. Actuaciones para el alumno que se integra tardíamente al sistema 
educativo. 

 
Para aquellos alumnos que se incorporan tardíamente al curso, se ha 

previsto que realicen las actividades y ejercicios básicos de la programación vista 
hasta la fecha. 

Además, el alumno deberá realizar resúmenes de la materia, para lograr que 
alcance los conocimientos básicos y así incorporarse con el resto del grupo sin que 
tengan problemas de adaptación. 

Los alumnos que retoman sus estudios, tras haber transcurrido un amplio 
periodo de tiempo (desempleados, jubilados, o alumnos que quieren completar su 
formación para mejorar sus expectativas profesionales), suelen tenerlo un poco 
más complicado para captar/entender conceptos y hábitos de estudio, se les 
aconseja visitar al orientador del centro, para que éste les asesore sobre técnicas 
de estudio.  
 
13. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LA LECTURA Y LA 
CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE. 
 

Durante el curso al alumno se le va a relacionar los contenidos con la 
actualidad económica, por ello haremos un seguimiento de las noticias y de la 
publicidad, lectura y comentario en común de las mismas que permita mejorar la 
expresión y ampliar su vocabulario, para así conseguir el enriquecimiento de su 
expresión tanto oral como escrita.  
 

Además, las clases se procurará que sean lo más participativas posible, lo 
que permitirá que el alumno se vaya obligando a mejorar su expresión. Así como la 
lectura e interpretación de los enunciados. 
 

Se hará hincapié en que utilicen las opciones de ortografía y gramática de 
las aplicaciones informáticas habituales, para evitar cometer incorrecciones en los 
documentos que se expidan.  
 

Se accederá, cuando proceda, a  www.rae.es  para comprobar el significado 
de palabras dudosas. 
  

Se corregirán en clase los errores de expresión detectados.  
 
14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Las actividades complementarias y extraescolares planificadas para este grupo de 
alumnos, serán las acordadas por el departamento de Administración y Gestión y 
reflejadas en acta. 
 
 

http://www.rae.es/
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15. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 

La evaluación de la práctica docente se llevará a cabo en una doble 
vertiente: autoevaluación y evaluación por parte de los alumnos. 

La profesora evaluará el diseño y funcionamiento de la programación 
didáctica, así como el de las diferentes unidades de trabajo planificadas, revisando 
las anotaciones efectuadas a lo lardo de las sesiones, el grado de respuesta de los 
alumnos a las actividades planteadas, el porcentaje de alumnos aprobados y 
suspensos en el módulo, entre otros. Esta autoevaluación tiene como misión servir 
de mecanismo de mejora, ya que permitirá detectar posibles errores o un posible 
grado de insatisfacción en el cumplimento de la programación. 

La evaluación de los alumnos hacia la práctica docente se realizará como 
mínimo dos veces a lo largo del curso, una a mediados y otra a finales, para que el 
profesor pueda conocer la valoración que tienen los alumnos hacia su método y 
forma de enseñanza. 

En el caso de que el nivel de consecución de los criterios de evaluación 
establecidos en dicha evaluación o el grado de cumplimiento de la programación no 
sea el adecuado, se procederá a realizar una adaptación en la programación 
establecida a principio de curso para las evaluaciones siguientes, con el fin de 
priorizar los contenidos básicos, y asegurar que el resultado obtenido en las 
próximas evaluaciones sea satisfactorio. 

A continuación, se recogen ambos modelos de evaluación: 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DOCENTE REALIZADA POR EL PROFESOR. 

 

PROFESOR/A: ________________________________________________ 

MÓDULO: __________________________         CURSO: _______ 

EVALUACIÓN: ____________________________ 

 

Responder a las siguientes cuestiones referentes a las programaciones de aula, 
atendiendo a la siguiente escala de 1 a 4: 

1.-Muy desacuerdo. 2.- En desacuerdo. 3.-De acuerdo. 4.-Muy de acuerdo. 
 

1)Coherencia de la programación didáctica con el currículo de la etapa: 

1        2        3      4              

AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
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2)   Consecución de los objetivos propuestos: 

1        2        3      4             

En caso de contestación negativa, qué lo ha impedido, 

 

 

3) Se han planteado actividades motivadoras para los alumnos: 

1        2        3      4             

4) Se han planteado actividades variadas, tanto individuales como grupales: 

1        2        3      4            

5)   Adecuación de los tiempos programados: 

1        2        3      4           

En caso de contestación negativa, qué lo ha impedido, 

 

 

6)   Uso de espacios enriquecedores y variados: 

1        2        3      4            

7)   Uso de recursos y materiales ricos y variados: 

1        2        3      4            

8)   Realización de las actividades complementarias y extraescolares: 

1        2        3      4            

9)  Los alumnos han sido informados de los objetivos, criterios de evaluación, 
instrumentos y procedimientos de calificación: 

1        2        3      4          

10)  Se ha atendido a la diversidad en el aula mediante refuerzos y ampliaciones: 

1        2        3      4             

11)  Variedad adecuada de los instrumentos de calificación: 

1        2        3      4            

12)  Ha habido una buena relación con las familias: 

1        2        3      4           
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13)  Se han realizado las modificaciones necesarias en la práctica docente: 

1        2        3      4           

Apuntar que tipo de modificaciones se han efectuado, 

 

 

 

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA: 

 

 

 

 

PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO 

Valora entre 1 y 4 (1=Mínimo 4=Máximo) los siguientes indicadores: 

INDICADORES  1 2 3 4 

1. Entiendo al profesor porque explica bien     

2. Te gustan las actividades propuestas en clase     

3. Las actividades tienen relación con la vida real     

4. El profesor demuestra entusiasmo en sus clases     

5. El profesor resuelve las dudas planteadas     

6. El material didáctico utilizado ayuda a comprender las 
explicaciones   

    

7. El profesor te estimula a trabajar     

8. El profesor es puntual     

9. El profesor está abierto a nuevas ideas     

10. El profesor fomenta la participación en clase     

11. La comunicación con el profesor es buena     

12. El sistema de calificación me parece adecuado     
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13. Los exámenes se corresponden con los contenidos 
impartidos en clase 

    

14. El profesor enseña los exámenes      

15. Recomendarías la asignatura del profesor a otro alumno     

SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE MEJORA: 
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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO. 

1.1. Introducción. 
 
El módulo profesional denominado Empresa en el aula, forma parte del currículo 
del Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa, que se imparte 
en el 2º curso académico. 

 

1.2. Marco Legislativo. 

 
Toda la legislación aplicable a las enseñanzas impartidas en este módulo viene 
establecida, con carácter general, y para el resto de módulos, en el apartado 
correspondiente de la Programación Didáctica del Departamento de 
Administración del IES Felipe de Borbón de Ceutí (Murcia). 
En cuanto a la evaluación  y calificación esta programación se adapta a la 
modificación de la Resolución  de 22 de julio de 2022 de la D.G de Formación 
Profesional e Innovación por la que se dictan instrucciones para el curso 2022-
2023. 
 
 

1.3. Contexto. 

 
Las características del Centro, del Departamento y el contexto socio-económico 
del centro y el alumnado al que se va a impartir el módulo vienen explicadas en 
el apartado correspondiente de la Programación Didáctica del Departamento de 
Administración del IES Felipe de Borbón de Ceutí (Murcia). 
 

2. OBJETIVOS. 
2.1. Objetivos generales del ciclo formativo 
 
Los objetivos generales del ciclo formativo vienen establecidos en la Ley 
Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación por el que se establece el título de 
Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas, y son: 
Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 
Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la 
empresa, para elaborar documentos y comunicaciones. 
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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. 
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. 
Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y 
documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e 
informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 
Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática 
contable que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada 
para su registro. 
Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas 
específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la 
documentación. 
Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, 
los productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con 
los mismos, comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la 
empresa para realizar las gestiones administrativas relacionadas. 
Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando 
principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones 
administrativas de tesorería. 
Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las 
funciones del departamento de recursos humanos, analizando la problemática 
laboral que puede darse en una empresa y la documentación relacionada para 
realizar la gestión administrativa de los recursos humanos. 
Identificar y preparar la documentación relevante, así como las actuaciones que 
se deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las 
gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos 
humanos.  
Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en 
vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la 
Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad 
hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la 
empresa. 
Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 
interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones 
administrativas correspondientes. 
Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a 
cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o 
institucional para desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 
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. 
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Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso 
asiduo en el desempeño de la actividad administrativa. 
Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 
Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 
reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar 
decisiones. 
Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 
información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el 
ámbito de su trabajo. 
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. 
Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y 
estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 
 
 
2.2. Objetivos generales del módulo 
 
a.-Identificar las características del proyecto de empresa creada en el aula 
tomando parte en la actividad que esta desarrolla. 
b-Transmitir información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos 
de la empresa creada en el aula reconociendo y aplicando técnicas de 
comunicación. 
c.-Organizar la información explicando los diferentes métodos manuales y 
sistemas informáticos previstos. 
d.-Elaborar documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas 
administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa. 
e.-Realizar las actividades derivadas de la política comercial, identificando las 
funciones del departamento de ventas y compras. 
f-Atender las incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución 
de problemas y reclamaciones. 
g.-Trabajar en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de 
cada uno de los miembros del grupo. 
 

3. CONTENIDOS  
3.1. Bloques de Contenidos 
Son los establecidos en la Orden de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa en el ámbito de la 
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comunidad autónoma de la Región de Murcia, que coinciden con los contenidos 
mínimos establecidos en el RD 1147/2011de título. 
 
A.- 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. 
 
B: 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. 
 
C: Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el 
aula: 
 Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento. 
 Documentos relacionados con el área comercial. 
 Documentos relacionados con el área laboral. 
 Documentos relacionados con el área financiera. 
 Documentos relacionados con el área fiscal. 
 Documentos relacionados con el área contable. 
 Aplicaciones informáticas específicas. 
 Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 
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D: 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. 
 
E: 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. 
 
F: 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 
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4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
Según establece la Orden de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, 
por la que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa en el ámbito de la 
comunidad autónoma de la Región de Murcia el módulo tiene una duración total 
de 165 horas, que se distribuyen de la siguiente forma: 
 
 
 
TRIMESTRE DENOMINACIÓN DE CADA UNIDAD 

DE TRABAJO 
HORAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

1º T 
(85 Horas) 

BLOQUE 1: 
 
1. Creación y puesta en marcha de la 
empresa. 
 
2. Organización por departamentos. 
 
3. Lanzamiento de la empresa al 
mercado. 
 
 BLOQUE 2: Parte teórica-práctica 
4. Departamento de Almacén  
5. Departamento de Compras. 
6. Departamento de Ventas. 
7. Departamento de Contabilidad. 
8. Departamento de gestión de 
Tesorería. 
9. Departamento de Recursos 
Humanos. 
 
 

     
 

 30 
 

      12 
 

      12 
 
 

6 
 

5 
5 
5 
5 
5 

  
 5 

2º T 
(80 horas) 

BLOQUE 3: Parte Práctica 
Inicio de la simulación de los diferentes 
departamentos 

         
         80 

 

 

 
 
 
 
 
 



9 
 

5.- UNIDADES DIDÁCTICAS: 
 

    
UT 1: Creación y puesta en marcha de 

la empresa 
Nº Sesiones HORAS 

14  
Obj. Módulo 
(Resultados 

de 
Aprendizaje) 

Objetivos Ciclo 

Objetivos 
Didácticos 

Conocer cuáles son los 
sectores de la 
producción. 
Obtener una visión 
general de los pasos 
necesarios para la 
constitución de una 
empresa 
Esquematizar el 
funcionamiento práctico 
de Empresa en el aula. 
Introducir los conceptos 
básicos de la estructura 
de los mercados, con la 
idea de situar 
correctamente las 
futuras actividades 
empresariales. 
Conocer y distinguir los 
conceptos de producto, 
marca y nombre 
comercial. 
Estructurar una idea de 
empresa modelo ficticia, 
para la práctica en el 
aula 
 

a 
b 

 

 Mínimos Complementarios 
Contenidos Características del 

proyecto de la empresa 
en el aula: 
- Tipología de la 
empresa 

* 
* 
* 
* 
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- Plan de empresa. Idea 
de negocio. 
- Constitución de la 
empresa. 
- Actividad, estructura y 
organización de la 
empresa en el aula. 
- Fuentes de 
financiación. Propias y 
ajenas. 
- Definición de puestos y 
tareas. 
- Proceso de acogida e 
integración del personal 
de la empresa 

* 
* 
* 
* 
* 
* 

 
 
 
 

 

Criterios de 
Evaluación 

a) Identifica las características internas y externas de la 
empresa creada en el aula. 

b) Identifica los elementos que constituyen la red logística de 
la empresa creada: proveedores, clientes, sistemas de 
producción y/o comercialización, almacenaje, y otros. 

c) Identifica los procedimientos de trabajo en el desarrollo 
del proceso productivo o comercial. 

d) Relaciona las características del mercado, tipo de clientes 
y proveedores y su posible influencia en el desarrollo de 
la actividad empresarial. 

e) Valora la polivalencia de los puestos de trabajo 
administrativos en el desarrollo de la actividad de la 
empresa. 

f) Integra en la empresa creada en el aula, describiendo su 
relación con el sector, su estructura organizativa y las 
funciones de cada departamento. 

 
g) Ha aplicado la normativa vigente. 
h) Ha aplicado técnicas de comportamiento asertivo, 

resolutivo y positivo. 
i) Ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para 

obtener un resultado global satisfactorio. 
Ha respetado las normas establecidas y la cultura 
empresarial. 

Observaciones  

 UT2: ORGANIZACIÓN POR 
DEPARTAMENTOS 

 

Nº 
Sesiones HORAS 

14  
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 Obj. Módulo 
(Resultados 

de 
Aprendizaje) 

Objetivos Ciclo 

Objetivos 
Didácticos 

Conocer cómo se 
organiza y estructura una 
empresa por 
departamentos. 
 
Adquirir el conocimiento 
básico acerca de la 
configuración, de las 
características y de la 
organización interna por 
departamentos de las 
empresas. 
 
Tratar y consolidar los 
conceptos fundamentales 
de la gestión empresarial 
en relación a la 
transmisión de la 
información. 
 

c 
d 

 

 Mínimos Complementarios 
Contenidos 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: 
coordinación de un grupo. 
Consenso y disenso en 
el grupo de trabajo. 
Transmisión de la 
información en la empresa 
en el aula: 
- La comunicación verbal. 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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- La escucha activa. 
Técnicas de recepción de 
mensajes orales. 
- La comunicación 
telefónica. Normas para 
hablar correctamente por 
teléfono. 
- La comunicación escrita. 
- Atención a clientes. 
- Las comunicaciones a 
través de Internet: el 
correo electrónico, 
páginas 
Web. 
- Comunicación con 
proveedores, clientes, 
empleados y 
Administraciones 
Públicas. 
Organización de la 
información en la empresa 
en el aula: 
- Sistemas de gestión y 
tratamiento de la 
información. 
- Acceso a la información 
y recuperación de ella. La 
confidencialidad. 
- Técnicas de 
organización de la 
información. 
- Bases de datos. 
- Archivo y registro 
 

Criterios de 
Evaluación 

a) Aplica procedimientos adecuados para la obtención de 
información necesaria en la gestión de control de calidad 
del servicio prestado. 

b) Tramita correctamente la información ante la persona o 
departamento de la empresa que corresponda. 

c) Aplica las técnicas de organización de la información. 
a) d) Analiza y sintetiza   la información suministrada. 
d) Maneja como usuario la aplicación informática de control 

y seguimiento de clientes, proveedores y otros. 
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e) Aplica las técnicas de archivo manuales e informáticas pre 
decididas. 

f) Ha aplicado la normativa vigente. 
g) Ha aplicado técnicas de comportamiento asertivo, 

resolutivo y positivo. 
h) Ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para 

obtener un resultado global satisfactorio. 
i) Ha respetado las normas establecidas y la cultura 

empresarial. 
Ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo 
y desarrollando iniciativa emprendedora. 

Observaciones  

 
 
 
 
 

UT 3: LANZAMIENTO DE LA EMPRESA 
AL MERCADO 

Nº Sesiones 
17 

Obj. Módulo (Resultados de 
Aprendizaje) 

Objetivos 
Didácticos 

Descubrir la necesidad del 
conocimiento de las 
posibilidades propias como 
futuro empresario. 
 
Conocer las técnicas de 
estudio del entorno 
económico del mercado. 
 
Identificar la necesidad del 
plan de empresa, previo a la 
puesta en marcha 
definitiva. 
 
 Técnicas de mercado 
Conocer las técnicas de 
análisis de viabilidad 
económica de la empresa. 
 
Conocer las técnicas de 
análisis de viabilidad 
financiera de la empresa. 

e 
f 
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 Mínimos 
Contenidos Actividades de política 

comercial de la empresa en 
el aula. Plan de Marketing. 
- Estudios de mercado. 
- Producto y cartera de 
productos. 
- El precio. Condiciones de 
venta. 
- Distribución. 
- Publicidad y promoción. 
- Cartera de clientes. 
- Venta. Organización de la 
venta. 
- Técnicas de venta. 
- Atención a clientes. 
- Fidelización de clientes. 
Estrategias 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

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 y/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 de la empresa. 

 
Observaciones  
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UT 4:  Departamento de Almacén 
 

Nº Sesiones HORAS 
20  

Obj. Módulo 
(Resultados 

de 
Aprendizaje) 

Objetivos Ciclo 

Objetivos 
Didácticos 

1. Organiza 
información 
explicando los 
diferentes 
métodos 
manuales y los 
sistemas 
informáticos 
previstos. 

2. Elabora 
documentación 
administrativa, 
distinguiendo y 
aplicando las 
tareas 
administrativas de 
cada uno de los 
departamentos de 
la empresa. 

3. Atiende 
incidencias, 
identificando 
criterios y 
procedimientos de 
resolución de 
problemas y 
reclamaciones. 

4. Trabaja en equipo 
reconociendo y 
valorando las 
diferentes 
aportaciones de 
cada uno de los 
miembros del 
grupo. 

 

d 
e 

 

 Mínimos Complementarios 
Contenidos Organización de la 

información en la 
empresa en el aula  

* 
* 
* 
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Elaboración de la 
documentación 
administrativa de la 
empresa en el aula 
Atención de incidencias y 
resolución de problemas 
en la empresa en el aula 
El trabajo en equipo en la 
empresa en el aula 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

 
 
 
 
 

 

Criterios de 
Evaluación Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención 

de información necesaria en la gestión de control de calidad 
del servicio prestado. 
Se ha tramitado correctamente la información ante la persona 
o el departamento de la empresa que corresponda. 
Se han aplicado las técnicas de organización de la 
información. 
Se ha analizado y sintetizado la información suministrada 
Se han ejecutado las tareas administrativas del área de 
aprovisionamiento de la empresa. 
 

Observaciones  

 
 

UT 5: Departamento de Compras Nº Sesiones HORAS 
20  

Obj. Módulo 
(Resultados 

de 
Aprendizaje) 

Objetivos Ciclo 

Objetivos 
Didácticos 

Conocer cómo se 
organiza y transmite la 
información en la gestión 
de compras. 
Conocer los 
procedimientos 
aplicados 
corrientemente en la 
gestión de los 
almacenes 

d 
f 

 

 Mínimos Complementarios 
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Contenidos Estimación de las 
necesidades 
Estudio previo a la 
compra 
Comunicación 
interpersonal en la 
gestión de compras 
El pedido 
El control de recepción 
Gestión administrativa 
del almacén de 
aprovisionamiento 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterios de 
Evaluación 

Ha ejecutado las tareas administrativas del área de 
aprovisionamiento de la empresa 
. 
Ha aplicado la normativa vigente. 
Ha manejado la base de datos de proveedores, comparando 
ofertas y estableciendo negociaciones de condiciones de 
compras. 
 

Observaciones  

 
 

UT 6: Departamento de Ventas Nº Sesiones HORAS 
20  

Obj. Módulo 
(Resultados 

de 
Aprendizaje) 

Objetivos Ciclo 

Objetivos 
Didácticos 

Conocer cómo se 
organiza y transmite la 
información en la gestión 
comercial. 
Adquirir y practicar con 
las técnicas 
profesionales de la venta 
Obtener una visión 
actualizada del comercio 
electrónico. 

d 
f 
g 

 

 Mínimos Complementarios 
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Contenidos El departamento 
comercial 
Producto y cartera de 
productos 
La estrategia de precios 
Publicidad y promoción 
La venta. Organización y 
técnicas de venta 
El comercio electrónico 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Criterios de 
Evaluación 

 Ha ejecutado las tareas administrativas del área comercial. 
Ha practicado en actividades propias de publicidad y 
promoción de productos, así como en las técnicas de venta. 
Ha obtenido información y práctica acerca de los servicios 
post-venta. 
Ha aplicado la normativa vigente. 
Ha aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo 
y positivo. 
Ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para 
obtener un resultado global satisfactorio. 
Ha respetado las normas establecidas y la cultura 
empresarial. 
Ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo 
y desarrollando iniciativa emprendedora. 
 

Observaciones  

 
 

UT 7: Departamento de Contabilidad Nº Sesiones HORAS 
20  

Obj. Módulo 
(Resultados 

de 
Aprendizaje) 

Objetivos Ciclo 

Objetivos 
Didácticos 

Elaboración de la 
documentación 
relacionada con el área 
contable 
 

d 
f 
g 
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 Mínimos Complementarios 
Contenidos   Elaborar 

documentación 
administrativa de 
facturación, 
contabilidad, 
fiscalidad y tesorería 

 Sistemas de gestión y 
tratamiento de la 
información. 

 Archivo y registro. 
Técnicas de 
organización de la 
información 
 Aplicaciones 

informáticas 
específicas 

 Gestión de los 
documentos en un 
sistema de red 
informática 

 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterios de 
Evaluación 

a) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de 
contabilidad de la empresa 

 
Observaciones  

 
UT 8: Gestión de Tesorería Nº Sesiones HORAS 

20  
Obj. Módulo 
(Resultados 

de 
Aprendizaje) 

Objetivos Ciclo 

Objetivos 
Didácticos 

Conocer cómo se 
organiza y transmite la 
información en la gestión 
financiera 
Elaborar documentación 
administrativa de 
facturación, 

d 
f 
g 
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contabilidad, fiscalidad y 
tesorería. 
Atender incidencias 
identificando criterios y 
procedimientos de 
resolución de problemas 
y reclamaciones. 

 Mínimos Complementarios 
Contenidos El departamento 

financiero 
Facturación. 
Mantenimiento de bases 
de datos. Proceso de 
facturación. Atención de 
incidencias y resolución 
de problemas. 
Procedimientos de 
recogida de 
reclamaciones y quejas. 
 

* 
* 
* 
* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterios de 
Evaluación 

a) . Ha ejecutado las tareas administrativas del área de 
contabilidad de la empresa. 

b) Ha ejecutado las tareas administrativas del área 
financiera de la empresa. 

c) Ha ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de 
la empresa. 

d) Ha aplicado la normativa vigente. 
e) Ha elaborado y/o actualizado las fichas de los clientes. 
f) Ha elaborado listas de precios. 
g) Ha identificado la naturaleza y el origen de los problemas 

y reclamaciones. 
h) Ha identificado la documentación que se utiliza para 

recoger una reclamación. 
i) Ha aplicado técnicas de comportamiento asertivo, 

resolutivo y positivo. 
j) Ha buscado y propuesto soluciones a la resolución de los 

problemas. 
k) Ha seguido el proceso establecido para una reclamación. 
l) Ha verificado que el proceso de reclamación se ha 

seguido íntegramente. 
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m) Ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para 
obtener un resultado global satisfactorio. 

n) Ha respetado las normas establecidas y la cultura 
empresarial. 

o) Ha mantenido una actitud proactiva, participando en el 
grupo y desarrollando iniciativa emprendedora. 

Observaciones  

 
UT 9: Recursos Humanos Nº Sesiones HORAS 

20  
Obj. Módulo 
(Resultados 

de 
Aprendizaje) 

Objetivos Ciclo 

Objetivos 
Didácticos 

Conocer cómo se 
organiza y transmite la 
información en la gestión 
de recursos humanos. 
 
Obtener conocimientos 
acerca del pensamiento 
y del trabajo en equipo, 
valorando las diferentes 
aportaciones de cada 
uno de los miembros del 
grupo. 
 
Disponer de la 
información necesaria 
para efectuar los 
trámites laborales 
básicos. 
 
Practicar con la 
documentación 
administrativa relativa a 
los recursos humanos. 

d 
f 
g 

 

 Mínimos Complementarios 
Contenidos Los recursos humanos 

Gestión de los recursos 
humanos 
La planificación de los 
recursos humanos 

* 
* 
* 
* 
* 
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El trabajo en equipo 
El pensamiento de 
equipo. Características 
Las reuniones de trabajo 
El estatuto de los 
trabajadores 
El contrato de trabajo 
El proceso de alta en la 
Seguridad Social 

* 
* 
* 
 

 
 
 

 

Criterios de 
Evaluación 

a) Ha obtenido información y practicado acerca de la gestión 
y planificación de los recursos humanos. 
b) Ha actuado conforme a los objetivos propuestos relativos 
al pensamiento y el trabajo en equipo. 
c)Ha ejecutado las tareas de apoyo administrativo en el área 
de recursos humanos  
d)Ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y 
a los compañeros. 
e) Ha cumplido las órdenes recibidas. 
f) Ha mantenido una comunicación fluida con los 
compañeros. 
g) Ha expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea. 
h) Ha valorado la organización de la propia tarea. 
i)Ha complementado el trabajo entre los compañeros. 
j) Ha aplicado la normativa vigente. 
k) Ha aplicado técnicas de comportamiento asertivo, 
resolutivo y positivo. 
l)Ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para 
obtener un resultado global satisfactorio. 
m)Ha respetado las normas establecidas y la cultura 
empresarial. 
n) Ha mantenido una actitud proactiva, participando en el 
grupo y desarrollando iniciativa emprendedora. 
 

Observaciones  
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6.-- METODOLOGÍA  
   6.1 Principios Pedagógicos 
 
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 servicios generales 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. 
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. 
 
  6.2 Estrategias y Técnicas Metodológicas 
 
La metodología se realizará mediante la creación de un proyecto empresarial 
que incluya  los contenidos teoricos impartidos. La forma de trabajo es la 
siguiente: 
 
a) Definición de la empresa. Se definirán aquellos aspectos que son necesarios 
antes de empezar la Simulación de una empresa real. 
b) Trabajo en Simulación. Los alumnos inician su proyectos de simulación de 
empresa para realizar al final de curso una exposición de su proyecto           
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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 servicios generales 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. 
 
   6.3 Actividades 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en la gestión 
de una pequeña y mediana empresa de cualquier sector de actividad. La 
formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos generales del 
ciclo formativo y todas las competencias del título. 
 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 
Definición de la empresa. Preparación para la simulación  
Unidad 1: Decidimos a qué se va a dedicar la empresa, el listado de artículos o 
productos a vender, proveedores, precios, bancos, servicios (alquiler, 
suministros, etcétera). 
Unidad 2: Creamos los departamentos de trabajo de la empresa. Determinamos 
los puestos de trabajo y las tareas a realizar en cada puesto. 
Unidad 3: Confeccionamos los catálogos. 
 Conocimientos básicos previos a la Simulación  
 
Las unidades de Simulación, comienzan con una serie de conocimientos básicos 
necesarios para poder desempeñar adecuadamente las tareas de cada 
departamento. La mayor parte son conocimientos que el alumno ha estudiado 
en otros módulos y que conviene repasar.  
Antes de comenzar la Simulación por departamentos, trabajaré con los alumnos 
los conceptos básicos, realizando los casos prácticos y diferentes actividades 
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Una vez finalizado el estudio de los conceptos básicos, será el momento de 
comenzar con la Simulación. 
 
Inicio de  la Simulación  
 
Los alumnos  trabajarán de forma simultánea en cada departamento. 
Funcionamiento del departamento de  Servicios Generales 
Funcionamiento del departamento de Compras. 
Funcionamiento del departamento de Ventas. 
Funcionamiento del departamento de Contabilidad. 
Funcionamiento del departamento de Tesorería. 
Funcionamiento del departamento de Recursos humanos. 
 
Deberán conocer  las  funciones que se  llevan a cabo en cada departamento.  
 
El objetivo es que cada alumno realice una reflexión sobre su trabajo, que se 
exprese en grupo y que todos estén al corriente de las labores que van 
realizando cada uno de ellos.  
 
Para aprender las funciones que deben realizarse en cada departamento, los 
alumnos-trabajadores deben ir realizando las Prácticas de Simulación resueltas 
paso a paso con los documentos y registros que correspondan 
 
Para facilitar el aprendizaje de las Prácticas de Simulación se  creará  una 
empresa simulada. A través de ella irán realizando todos los procesos 
administrativos. 
 Todos los alumnos deben participar desempeñando las tareas que se le 
encomienden en cada departamento  
 
Se  determinara el tiempo para  cada una de las  actividades programades para 
cada departamento y la utilización de los documentos y canales de comunicación 
que las empresas utilizan en la realidad. 
 
Se utilizará aplicaciones informáticas  que posibilite la realización de gestiones 
con los organismos públicos y entidades externas en escenarios lo más 
parecidos a situaciones reales. 
 
 
6..4 Recursos didácticos y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) 
 
 
Utilización de la plataforma moodle: aulavirtual.murciaeduca.es 
Utilización de programas informáticos,  para gestión de actividades relacionadas 
con la especialidad 
Libro de texto recomendado: “Empresa en el aula” de la editorial McGraw Hill. 

• Fotocopias: Apuntes y actividades complementarias o de refuerzo, se 
utilizará la plataforma virtual moodle para como apoyo documental 

• Ordenadores con conexión a Internet. 
• Cañón 
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• Normativa laboral, contable y fiscal 
 
 
 
 Se facilitará el proceso de aprendizaje de los alumnos, realizando un 
seguimiento y control del trabajo realizado para dejar constancia escrita de los 
procesos llevados a cabo. Se utilizará como herramienta el aula virtual de 
murciaeduca. 
 

7.- EVALUACIÓN 
 
Para obtener una calificación positiva, será requisito imprescindible participar 
de forma activa en el desarrollo del programa, llevando a cabo las actividades 
correspondientes en cada uno de los departamentos y realizando la búsqueda 
de información y los ejercicios previos de preparación y puesta en marcha de la 
empresa simulada. 
 
 
Partimos de una evaluación continua que se irá valorando a lo largo de las dos 
sesiones legalmente establecidas y por medio de diferentes pruebas, tanto de 
conocimientos como de realización práctica, y que serán ponderadas de forma 
distinta según el momento de la evaluación. También se tendrá en cuenta la 
actitud de colaboración con el grupo, el deseo de aprender y el interés por el 
adecuado progreso en el trabajo de simulación. 
 
Para facilitar el aprendizaje de los alumnos, y como procedimiento para su 
evaluación, se llevará un seguimiento y control del trabajo realizado, dejando 
constancia escrita de los procesos llevados a cabo. 
 
 
 
 

7.1. Evaluación del proceso de aprendizaje. 
 
Respecto a los alumnos, los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable 
de consecución de la Resultados de Aprendizaje correspondiente y, en 
consecuencia, los resultados mínimos que deben ser alcanzados en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Atendiendo a esto, se toma como referencia los criterios de evaluación 
establecidos en el Real Decreto 1147/2011 de título y son los siguientes: 
 
 

Resultados de Aprendizaje Criterios de Evaluación 
1.. 1. Identificación de las 
características del proyecto de 
empresa creada en el aula 

a) Se han identificado las características internas 
y externas de la empresa creada en el aula. 
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tomando parte en la actividad 
que esta desarrolla 

b) Identificación de los elementos que constituyen 
la red logística de la empresa creada: 
proveedores, clientes, sistemas de producción y/o 
comercialización, almacenaje, y otros. 
 
c) Identificación de los procedimientos de trabajo 
en el desarrollo del proceso productivo o 
comercial. 
 
d) Relación de las características del mercado, 
tipo de clientes y proveedores y su posible 
influencia en el desarrollo de la actividad 
empresarial. 
 
e) Valoración de la polivalencia de los puestos de 
trabajo administrativos en el desarrollo de la 
actividad de la empresa. 
 
f) Integración en la empresa creada en el aula, 
describiendo su relación con el sector, su 
estructura organizativa y las funciones de cada 
departamento. 

 
2. Transmisión de información 
entre las distintas áreas y a 
clientes internos y externos de 
la empresa creada en el aula 
reconociendo y aplicando 
técnicas de comunicación. 

a) Utilización de la forma y técnicas adecuadas en 
la atención y asesoramiento a clientes internos y 
externos con la empresa. 
b) Mantenimiento de una actitud correcta en la 
atención y asesoramiento a clientes internos y 
externos con la empresa. 
c) Transmisión de la información de forma clara y 
precisa.  
d) Utilización del tratamiento protocolario 
adecuado. 
e) Identificación del emisor y receptor en una 
conversación telefónica o presencial. 
f) Identificación del remitente y destinatario en 
comunicaciones escritas recibidas. 
g) Registro de la información relativa a las 
consultas realizadas en la herramienta de gestión 
de la relación con el cliente. 
h) Aplicación de técnicas de negociación básicas 
con clientes y proveedores. 

 
3. Organización de la  
información explicando los 
diferentes métodos manuales y 

a) Aplicación de procedimientos adecuados para 
la obtención de información necesaria en la 
gestión de control de calidad del servicio prestado. 
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sistemas informáticos 
previstos. 

b) Transmisión correcta de la información ante la 
persona o departamento de la empresa que 
corresponda. 
c) Aplicación de las técnicas de organización de la 
información. 
d) Análisis y síntesis de la información 
suministrada. 
e) Manejo como usuario de la aplicación 
informática de control y seguimiento de clientes, 
proveedores y otros. 
f) Aplicación de las técnicas de archivos manuales 
e informáticas pre decididas. 

 
4. Elaboración de 
documentación administrativa, 
distinguiendo y aplicando las 
tareas administrativas de cada 
uno de los departamentos de la 
empresa. 
 

a) Ejecución de las tareas administrativas del área 
de aprovisionamiento de la empresa. 
b) Ejecución de las tareas administrativas del área 
comercial de la empresa. 
c) Ejecución de las tareas administrativas del área 
de recursos humanos de la empresa. 
d) Ejecución de las tareas administrativas del área 
de contabilidad de la empresa. 
e) Ejecución de las tareas administrativas del área 
financiera de la empresa. 
f) Ejecución de las tareas administrativas del área 
fiscal de la empresa. 
g) Se ha aplicado la normativa vigente. 
 

5. Realización de las 
actividades derivadas de la 
política comercial, 
identificando las funciones del 
departamento de ventas y 
compras. 
 

a) Elaboración y/o actualización del catálogo de 
productos de la empresa. 
b) Manejo de la base de datos de proveedores, 
comparando ofertas y estableciendo 
negociaciones de condiciones de compras. 
c) Elaboración y/o actualización de las fichas de 
los clientes. 
d) Elaboración listas de precios. 
e) Confección de ofertas. 
f) Identificación de los canales de comercialización 
más frecuentes en la actividad específica. 

 
6. Atención de incidencias 
identificando criterios y 

a) Identificación de la naturaleza y el origen de los 
problemas y reclamaciones. 
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procedimientos de resolución 
de problemas y reclamaciones. 
 

b)  Identificación de la documentación que se 
utiliza para recoger una reclamación. 
 
c) Aplicación de técnicas de comportamiento 
asertivo, resolutivo y positivo. 
d) Búsqueda y proposición de soluciones a la 
resolución de los problemas. 
e) Seguimiento del proceso establecido para una 
reclamación. 
f) Verificación de que el proceso de reclamación 
se ha seguido íntegramente. 

 
7. Valorar las diferentes 
aportaciones de cada uno de 
los compañeros de clase 

a) Mantenimiento de una actitud de respeto al 
profesor-gerente y a los compañeros. 
b) Cumplimento las órdenes recibidas. 
c) Mantenimiento de una comunicación fluida con 
los compañeros. 
d) Exposición de opiniones y puntos de vista ante 
una tarea. 
e) Valoración de la organización de la propia tarea. 
f) Complementación del trabajo entre los 
compañeros. 
g) Transmisión de la imagen de la empresa. 
h) Realización de cada tarea con rigurosidad y 
corrección para obtener un resultado global 
satisfactorio. 
i) Respeto de las normas establecidas y la cultura 
empresarial. 
j) Mantenimiento de una actitud proactiva, 
participando en el grupo y desarrollo de iniciativa 
emprendedora. 

. 
 

7.2.  Evaluación de la Programación 
 
   Bimestralmente se realizará una evaluación de la programación del módulo 
profesional  
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7.4. Momentos de la evaluación 
 
La evaluación es un proceso continuo y en desarrollo y será a lo largo de las dos 
evaluaciones a través de una observación sistemática del proceso de 
aprendizaje y registro de las observaciones en hojas de seguimiento del alumno. 
Cada trimestre se realizará una prueba teórica (tipo test, mediante la plataforma 
virtual) y práctica (esta parte se irá evaluando a lo largo del curso mediante 
trabajos realizados en clase) y una evaluación final ordinaria de recuperación 
para los alumnos que no superen la parte evaluada 
 
 
7.5 Procedimientos e Instrumentos de Evaluación 
 
El alumno deberá: 
 
- Conocer con claridad la puesta en marcha de una empresa 
- Identificar las características y elementos de la red logística de la empresa. 
- Saber transmitir la información, trabajar en equipo y reconocer y valorar las 
aportaciones de miembro del grupo. 
- Realizar actividades relacionadas con la venta y el marketing. 
- Identificar los procedimientos de trabajo del proceso comercial. 
- Aplicar técnicas de archivo manuales. 
- Elaborar la documentación administrativa de la empresa relacionada con los 
distintos departamentos. 
 
 

El proceso de evaluación del alumno será continuo a lo largo de las dos 
sesiones legalmente establecidas, coincidiendo normalmente con el final de los 
trimestres naturales. 
 

En la puntuación de los trabajos, que se realizarán principalmente en 
clase, se tendrá en cuenta: 

 
- La entrega en la fecha indicada. 
- La adecuada presentación y redacción. 
- La precisión en los cálculos y la aplicación de la normativa vigente. 
- La agilidad e independencia en la búsqueda de información más adecuada. 
- La dificultad en su elaboración. 
 
Si para algún trabajo más específico o determinado fuera necesario incluir otros 
aspectos para su valoración, se indicará previamente a ser realizados. 
 
 
La Nota de la 1ª y la 2ª Evaluación será basándome en la correcta asimilación, 
por parte del alumno, de las enseñanzas impartidas, demostrada en las pruebas 
objetivas y en los ejercicios en clase con la siguiente cuantificación: 
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1ª evaluación parcial 
Aspecto Cuantificación 

Actitudinal:  asistencia participativa 5% 
Ejercicios y Trabajos 35% 
Pruebas objetivas: teóricas  60% 

 
 
 
 
2ª Evaluación parcial  
 

Aspecto Cuantificación 
Actitudinal:  asistencia participativa 5% 
Pruebas objetivas: teóricas 35% 
Presentación y exposición del 
Proyecto de simulación final 

60% 

 
 
Aclaraciones respecto a las ponderaciones anteriores: 
 

a) Actitudinal:  
 
Con carácter general, me refiero al trabajo diario, a la asistencia, a la 
participación activa en clase y la colaboración personal para conseguir un 
buen ambiente de trabajo. Este apartado se valorará con una puntuación 
de 1 a 10, considerándose superado si ésta es mayor o igual a 5.  
Para evaluar y poner nota a la actitud, se tendrá en cuenta los apartados 
enumerados abajo. No todos serán evaluados siempre porque dependerá 
de las características de la participación (práctica, teórica). Se realizará la 
nota media de todos los valorados (de 0 a 10). 
 

a. Participación activa del alumno en las sesiones teórico/ prácticas. 
b. Saliendo a exponer los trabajos 
c. Presentación voluntaria de casos prácticos o escritos, siempre que 

en ellos se aprecie capacidad de juicio y razonamiento crítico 
d. Conocimiento de las técnicas de aprendizaje. 
e. Riqueza de la expresión oral. 
f. Originalidad de los argumentos expuestos 
g. Aportaciones y sugerencias para mejorar la docencia y/o el estudio 

 
Se irá registrando cada una de las participaciones de los alumnos en su 
registro personal 
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En este caso la valoración máxima sobre la nota final (5%) es de 0,5 
puntos, se sumará al apartado c) de pruebas objetivas, 
independientemente de lo obtenido en el apartado b), siempre que las 
faltas de asistencia justificadas y no justificadas no superen el 10% de las 
horas del módulo en cada trimestre. Se pretende favorecer y motivar a la 
gente que hace el gran esfuerzo de venir habitualmente a clase, para que 
consigan superar la evaluación en caso de que la media del apartado c) 
sea mayor o igual de 4,5. 
 

b) Ejercicios y trabajos – Presentación y exposición Proyecto de simulación 
final 
 
Relativo a las tareas de aplicación práctica, ejercicios y trabajos. La 
asignación de este porcentaje del 35% en la 1ª evaluación y del 60% en 
la 2ª Ev. con la exposición final del proyecto de simulación se justifica 
por la importancia que, en formación profesional específica, tienen los 
contenidos de carácter procedimental referidos al “saber hacer”. Incluye 
prácticas y ejercicios, que se expondrán en clase. Se valorarán con una 
puntuación de 1 a 10, considerándose superado si ésta es mayor o igual 
a 5.  
 

Para la elaboración de los diferentes trabajos de cada una de las unidades 
didácticas se tendrán en cuenta las siguientes indicaciones: 
La parte práctica será evaluada con 3,5 puntos en la nota de la 1ª Ev. Y 6 
puntos en la nota de la 2ª Evaluación.  
Los trabajos serán individuales y el contenido será el siguiente: 
Para la 1ª Evaluación parcial 
• Un trabajo, que se elaborará fuera del aula, con dos partes  

o 1ª parte:  Realizar una infografía a modo de resumen/esquema final 
sobre el tema (máximo dos folios)  

o 2ª parte Elaborar 10 preguntas tipo test de verdadero / falso (5 
verdaderas, 5 falsas, cuando es falso, hay que explicar el motivo) 
que versarán sobre todos los apartados del tema  

Este trabajo se entregará en el aula virtual en la fecha que el profesor 
determine y siempre antes de realizar el examen tipo test. 

• Como las clases serán teórico/prácticas está contemplado realizar 
actividades de clase que versarán sobre los contenidos teóricos que se 
estén trabajando. Estas actividades deberán entregarse en el aula virtual 
al finalizar la clase.  

La puntuación de cada una de estas actividades prácticas será de la siguiente 
manera  

- Trabajo sobre infografía/resumen del tema: 0,5puntos 
- Preguntas tipo test: 0,5 puntos 
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- Actividades de clase: 2,5 puntos. Al ser difícil precisar el número de 
actividades que se desarrollarán de cada tema (posiblemente 4) y 
motivado por posibles adaptaciones curriculares al grupo podrán 
incrementarse o disminuir el número de ellas por lo que la puntuación se 
realizará dividiendo los 3,5 puntos entre en número de actividades 
realizadas. Además de entregar los trabajos en el aula virtual todo el 
alumnado deberá participar en las diferentes exposiciones que se 
realizarán en clase.      

TOTAL: 3,5 PUNTOS 
Para la 2ª Evaluación parcial 
Las actividades prácticas estarán enfocadas exclusivamente en la elaboración y 
puesta en marcha de una empresa. 
Cada alumno/a deberá crear su propia empresa y realizar un proyecto final que 
deberá incluir el detalle de cada uno de todos departamentos que se han 
estudiado en la 1ª evaluación (se puede seguir el ejemplo de la simulación de la 
empresa Marmingo Luz, S.L.). 
Se deberán ir subiendo al aula virtual para que el profesor pueda hacer el 
seguimiento adecuado, la elaboración del proyecto de empresa por partes: 
Creación y puesta en marcha, Comunicación, lanzamiento de la empresa al 
mercado, y la confección de los diferentes departamentos.  
La falta de entrega de alguna de las partes al aula virtual se penalizará con 0,5 
puntos de la nota final. 
El Proyecto empresarial de cada alumno/a deberá subirse a la plataforma del 
aula virtual antes de su exposición en la fecha indicada por el profesor.  TOTAL: 
6 PUNTOS 
 
Las actividades no se pueden entregar fuera del plazo señalado (al aula virtual 
no permite la entrega) 
Para obtener la puntuación máxima en cada una de las actividades se tendrán 
en cuenta los siguientes apartados: 

• Orden y congruencia en la exposición de ideas y argumentos.  
• Calidad en el contenido de las tareas 

• Claridad, precisión, brevedad y originalidad del trabajo.  

• Uso de reglas ortográficas.  

• Redacción (estilo y concordancia del texto) 

• Participar en las exposiciones que se realicen presentando el contenido 

de la actividad realizada  
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NOTA SOBRE EL EXAMEN TEÓRICO 

Siempre y cuando exista calidad suficiente en las preguntas tipo test realizadas 
por el alumnado, el examen incluirá parte de las mismas.   

c) Pruebas específicas:  
 

Pruebas escritas: que pondrán ser, 
 
- Tipo Test: con penalización  
- Preguntas cortas: abiertas o semiabiertas. 
- Preguntas de desarrollo de algún tema o creativas. 
- Resolución de casos prácticos: numéricos, creativos, etc. 

 
 No mediará una nota por debajo de 5 en cualquier apartado. 
 
 
8.1 1ª Evaluación parcial 
 
En la 1ª evaluación parcial, la aplicación del proceso de evaluación continua del 
alumno requiere su asistencia regular a las clases y la realización de las 
actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo 
formativo. 
 
Para obtener una calificación positiva en cada una de las evaluaciones, se 
deberán superar todas las pruebas realizadas en dicha evaluación obteniendo 
una puntuación de 5 o superior 
 
En el supuesto de ser inferior a 5 la nota global, la evaluación estará suspendida. 
 
La calificación en 1ª evaluación parcial del módulo profesional, vendrá dada por 
la media aritmética de las calificaciones positivas obtenidas en la 1ª y 2ª 
evaluación parcial, y la expresión de la Evaluación final 1.ª convocatoria ordinaria 
del módulo profesional se realizará en forma de calificación numérica 
comprendida entre 1 y 10, sin decimales. Se considerarán positivas las 
calificaciones iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. Por tanto, para 
aprobar en MARZO es necesario tener las 2 evaluaciones parciales con nota 
igual o superior a 5. 
 
Será susceptible de la Evaluación final 2.ª convocatoria ordinaria en este módulo, 
aquel alumnado que en la Evaluación final 1.ª convocatoria ordinaria no obtenga 
una calificación superior o igual a 5.  
 
El alumno perderá la evaluación continua cuando el número de faltas de 
asistencia en el módulo sea del 30% del total de horas lectivas. Esto se calculará 
de la siguiente forma: 
 
El módulo consta de 165 h, por tanto, el 30% de éstas son 50 h. 
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8.2.- Pruebas de Recuperación. 

 
Para cada prueba ordinaria, se realizará una de recuperación. El alumno sólo 
debe presentarse a la prueba de recuperación que no tenga superada. En caso 
de que la supere, automáticamente tendrá superada la evaluación 
correspondiente,  
Para poder presentarse a la prueba de recuperación es necesario, estar en 
alguna de estas situaciones: 
 

a) Se presenta al examen ordinario y lo suspende. 
b) Se presenta al examen ordinario, lo aprueba, pero quiere subir nota. 

Se le guarda la nota aprobada, en caso de no superarla. 
c) No se presenta al examen ordinario por deber público inexcusable 

debidamente justificado o por causa de enfermedad, justificada con el 
correspondiente parte médico. No es válida ningún otro tipo de 
justificación. 

 
 
Además, después de finalizar la 2ª evaluación parcial  se realizará una prueba 
global de recuperación, en la que el alumno podrá recuperar cualquiera de las 
dos evaluaciones que le haya podido quedar pendiente y se asignará una 
calificación para cada una de estas evaluaciones por separado.  
 
A esta prueba deberán presentarse: 
 

a) Alumnos que no han perdido la evaluación continua: sólo realizarán las 
partes/exámenes que les queden pendientes de cada evaluación. 

b) Alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua: es 
decir, los que por cualquier motivo hayan faltado a más del 30% de las 
horas lectivas del módulo. Estos deben examinarse de TODO el temario 

 
8.3 Evaluación final 2.ª convocatoria ordinaria 
 
Será susceptible de Evaluación final 2.ª convocatoria ordinaria en este módulo 
aquel alumno que en la Evaluación final 1.ª convocatoria ordinaria no obtenga 
una calificación superior o igual a 5.  
 
La prueba de Evaluación final 2.ª convocatoria ordinaria incluirá tanto aspectos 
teóricos como prácticos del módulo. La duración de esta prueba podrá variar 
entre 1 y 2 horas. El alumno que no pierda la evaluación continua durante el 
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curso se examina sólo de las partes pendientes. El resto se examina de TODO 
el temario. En la fecha fijada para esta convocatoria final ordinaria de 
recuperación, el alumno deberá entregar al profesor las actividades, ejercicios o 
trabajos propuestos. 
Por tanto, para aprobar es necesario tener las 2 evaluaciones parciales con nota 
igual o superior a 5. 
  
La calificación final del módulo (en la Evaluación final 1.ª convocatoria ordinaria) 
vendrá dada, siempre y cuando ambas partes tengan calificación positiva (igual 
o mayor que 5), por la calificación de la prueba objetiva más las calificaciones de 
los trabajos, o exposición del Proyecto de simulación final.  
Se tendrán en cuenta los aspectos y cuantificación porcentual establecidos en 
cada una de las evaluaciones.   
 
Programa de Recuperación 
Según Resolución de 17 de octubre de 2022 de la Dirección General de 
Formación Profesional e Innovación, por la que se modifica la de 22 de julio de 
2022, relativa a las instrucciones para los centros docentes que imparten 
formación profesional del sistema educativo, para el curso 2022-2023, si el 
alumno no supera Evaluación final 1.ª convocatoria ordinaria que se celebra 
previa al inicio del módulo de FCT, podrá recuperar el modulo realizando las 
actividades del siguiente programa de recuperación:  
 

- Se le dará un supuesto teórico-práctico de creación de empresa en donde 
deberá realizar cada una de las actividades descritas correspondientes a 
todos los departamentos vistos en la programación 

- En la fecha fijada por el tutor deberá entregar y presentar el supuesto 
práctico y realizar también un examen tipo test en la plataforma virtual 

- El profesor irá realizando un seguimiento del supuesto práctico en horas 
de docencia directa asignadas por la Jefatura de Estudios 

Para aprobar deberá tener superadas las dos partes según la cuantificación que 
se especifica a continuación: 
 

 
Aspecto Cuantificación 

Ejercicios y Trabajos 60% 
Pruebas objetivas 40% 

 
Al alumno se le facilitará por escrito el supuesto práctico a realizar. 
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8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  
 
Atender y dar respuesta a las necesidades educativas específicas de apoyo 
educativo de todos los alumnos es atender de modo diferenciado a la diversidad; 
es prevenir problemas de aprendizaje elaborando programaciones que sean 
sensibles a las diferencias y que favorezcan la individualización de la enseñanza. 
 
En el aula se da una diversidad de capacidades y motivaciones en el alumnado 
que es preciso tener en cuenta con el fin de que todos los alumnos obtengan un 
aprovechamiento del módulo desarrollando sus conocimientos y capacidades 
según establece la programación del ciclo formativo. Por ello y, con carácter 
general, es necesario individualizar o personalizar los procesos de enseñanza – 
aprendizaje, crear y aplicar medidas de refuerzo y ampliación y tratar 
adecuadamente la interculturalidad.  
 
Con carácter específico, es necesario realizar adaptaciones curriculares (de 
acceso y no significativas). Estos casos específicos los trataré en el punto 8.3. 
de este apartado. 
 
Para los casos generales, se pueden llevar a cabo distintas medidas entre la 
cuales es bueno tener en cuenta los siguientes aspectos: medidas relacionadas 
con el currículo y medidas relacionadas con la metodología empleada en clase. 
 

8.1. Medidas relacionadas con el currículo. 
 

Se enfocará el proceso de aprendizaje del alumno desde una perspectiva 
constructivista, dando prioridad al aprendizaje significativo del alumno. Esto 
implica comenzar desde el nivel actual del alumno, así como desde su 
conocimiento previo. En este sentido las evaluaciones iniciales tienen un papel 
muy importante. 
 
La motivación jugará un papel central en la construcción de un nuevo 
conocimiento por parte del alumno. Se intentará conocer los distintos intereses 
del alumno para explotarlos como fuentes de motivación para que se desarrolle 
correctamente el proceso de aprendizaje. 
 
La evaluación y promoción tendrán en cuenta la diversidad de los alumnos. El 
grado de desarrollo conseguido por un estudiante en relación con las 
capacidades terminales es lo que debe ser evaluado, siempre y cuando éstas se 
alcancen según las enseñanzas mínimas referidas en el Real Decreto de título 
correspondiente. Estas capacidades están expresadas en términos de 
habilidades, de destreza en procesos de aprendizaje y actitudes desarrolladas 
por el alumno y no sólo en una serie de conceptos. 
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8.2. Medidas relacionadas con la metodología empleada en clase. 
 
Entre las medidas relacionadas con la metodología se destacan: 
 

• Distinguir entre contenidos básicos y complementarios. 
• Proponer dentro del mismo grupo actividades diferenciadas que 

respondan a los diferentes grados de aprendizaje. 
• Utilizar estrategias metodológicas diversas. 
• Usar materiales didácticos variados (no homogéneos) y 

secuenciarlos según el grado de dificultad, utilizando en cada 
caso aquellos que respondan mejor a las necesidades concretas 
de cada alumno.  Promover el trabajo en equipo facilitando de 
esta manera la interacción entre los alumnos. 

 

 

 

8.3. Otras medidas 
 
En este punto me refiero a aquellos alumnos con discapacidad, para los que se 
establecerán las medidas e instrumentos necesarios de apoyo y refuerzo, con 
ayuda de la administración educativa y el Departamento de Orientación del 
Centro, facilitándoles la información, orientación y asesoramiento necesario. 
 
Los alumnos/as con problemas de audición, visión, motricidad u otras 
necesidades educativas especiales dispondrán de las respectivas adaptaciones 
curriculares posibles que faciliten su proceso educativo y serán debidamente 
evaluados de forma previa a fin de determinar qué medidas son las más 
adecuadas para que puedan adquirir la competencia profesional exigida por el 
Título. 
 
 

9. COMUNICACIÓN CON LOS PADRES, PROFESORES Y ALUMNOS 

9.1. Información a los alumnos.  
 

Con carácter general, los Departamentos Didácticos publicarán a principio del 
curso escolar, el contenido de las Programaciones Didácticas, con especial 
referencia a los criterios, instrumentos y procedimientos de evaluación, los 
mínimos exigibles para superar el módulo y el calendario de evaluaciones.  
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En relación con la Programación, y en especial con el desarrollo de las UT 
informaré en los siguientes momentos: 

 
- Al iniciar el proceso de enseñanza. 
- Durante el desarrollo de las UT. 
- Al finalizar los períodos evaluativos y el curso escolar. 
- Estará publicado en el aula virtual de murciaeduca 

 
Los canales de comunicación que utilizaré para transmitir la información a los 
alumnos serán: 
 

- Mediante la Plataforma virtual Moodle 
- Entrevistas personales con los alumnos. 
- Tablón de anuncios del Aula y del Departamento. 
- Tablón de anuncios virtual, mediante una página web. 
- Correo electrónico. 
- A través del tutor. 

 

9.2. Información a los padres (en su caso).  
 

En el caso de que los alumnos sean menores de edad o que hayan autorizado 
expresamente a sus padres a conocer su evolución y rendimiento académico, 
estableceré los mecanismos necesarios para mantener informado puntualmente 
a la familia. El profesorado podrá remitir dicha información a través del correo 
electrónico habilitado al efecto, a través de la página web del módulo, plataforma 
virtual Moodle y a través de las horas de atención a padres asignadas en el 
horario semanal. 

 

9.3. Información al resto de profesores: 
 
El momento más adecuado para transmitir información al resto de profesores 
son las sesiones de evaluación trimestrales, aunque en cualquier momento se 
puede tratar algún tema relacionado con los alumnos de manera informal o bien 
en las reuniones de departamento. 
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10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

10.1. Actividades complementarias y extraescolares  
 
Estas actividades se consensuarán en el Departamento y se incluirán en su 
Proyecto Curricular. Se desarrollarán durante todo el curso contando con la 
colaboración de especialistas externos que, mediante conferencias, ponencias y 
talleres, así como visitas a empresas o centros profesionales, mejorarán la 
cualificación profesional y favorecerán la inserción profesional del alumno.  
 
Me remito al acta de departamento donde se aprueban todas actividades para el 
presente curso que incluyen a todos los grupos de Formación Profesional. Este 
documento se envía al DACE (departamento de actividades complementarias y 
extraescolares) para que se incluya en el Plan Anual de Centro. 
 

 

11. TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES 
 
Los temas transversales presentan contenidos educativos fundamentales, que 
con la actual crisis de valores se justifican dentro del marco social, ya que 
corresponde a un proyecto válido de sociedad y han de estar presentes en toda 
la práctica docente desde cualquier ámbito. No se trata en la formación 
profesional de variar los contenidos de algunos módulos sino de llenarlos todos 
con una óptica necesaria para la formación en torno a un determinado criterio 
educativo. 
 
Los alumnos que acceden a este módulo profesional tienen como mínimo 16 
años, y en etapas anteriores se les han inculcado valores propios de nuestra 
sociedad. A lo largo del curso se intentará que sigan manteniendo estos valores 
y que no los pierdan cuando terminen sus estudios, sino que sigan aplicándolos 
tanto en su vida profesional, como personal. 
 

12. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
La ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto promover 
la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de las medidas 
y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos 
derivados del trabajo. 
 



41 
 

A las tradicionales ideas sobre higiene y seguridad en el trabajo, se están 
implantando conceptos tales como condiciones de trabajo, ergonomía laboral, 
carga física y mental. 
 
Además de los riesgos generales, comunes a la mayoría de los puestos de 
trabajo (caídas, golpes, atrapamientos, contactos eléctricos, incendios), existen 
otros riesgos específicos del sector que hay que tener muy en cuenta, como es 
por ejemplo el estrés. 
 
Transmitir a los alumnos la existencia y pautas de actuación sobre un conjunto 
de riesgos laborales y las medidas preventivas asociadas a cada uno de ellos 
mejora la adecuación de la adquisición de las competencias profesionales 
específicas del Título. 
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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO. 

1.1. Introducción. 
 

El módulo profesional denominado Formación en Centros de Trabajo, forma 
parte del currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión 
Administrativa, que se imparte en el 2º curso académico. 

 

1.2. Marco Legislativo. 
 

Toda la legislación aplicable a las enseñanzas impartidas en este módulo viene 
establecida, con carácter general, y para el resto de módulos, en el apartado 
correspondiente de la Programación Didáctica del Departamento de 
Administración del IES Felipe de Borbón de Ceutí (Murcia). 

 

1.3. Contexto. 
 

Las características del Centro, del Departamento y el contexto socio-económico 
del centro y el alumnado al que se va a impartir el módulo vienen explicadas en 
el apartado correspondiente de la Programación Didáctica del Departamento de 
Administración del IES Felipe de Borbón de Ceutí (Murcia). 

 

2. OBJETIVOS. 

2.1. Objetivos generales del ciclo formativo 
 
Los objetivos generales del ciclo formativo vienen establecidos en 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, y son: 

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

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

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



Módulo de Formación en Centros de Trabajo   CFGM                 IES “FELIPE DE BORBON” 

 4 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 
relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la 
información para elaborar documentos y comunicaciones. 

e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con 
las condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de 
tratamiento de la información en su elaboración. 

f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de 
comunicaciones y documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de 
forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la 
problemática contable que puede darse en una empresa, así como la 
documentación asociada para su registro. 

h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas 
específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente 
la documentación. 

i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la 
tesorería, los productos y servicios financieros básicos y los documentos 
relacionados con los mismos, comprobando las necesidades de liquidez y 
financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas 
relacionadas. 

j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando 
principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones 
administrativas de tesorería. 

k) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas 
y las funciones del departamento de recursos humanos, analizando la 
problemática laboral que puede darse en una empresa y la 
documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los 
recursos humanos. 

l) Identificar y preparar la documentación relevante, así como las 
actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la política de la 
empresa para efectuar las gestiones administrativas de las áreas de 
selección y formación de los recursos humanos.  

m) Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la 
normativa en vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al 
público) a la Administración Pública y empleando, en su caso, 
aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el 
área de gestión laboral de la empresa. 

n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área 
comercial, interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las 
gestiones administrativas correspondientes. 

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

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

q) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su 
uso asiduo en el desempeño de la actividad administrativa. 
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r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando 
su aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la 
producción. 

s) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 
reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas 
y tomar decisiones. 

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

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

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

3. CONTENIDOS  

3.1. Bloques de Contenidos 
 

Son los establecidos en la Orden de la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de grado medio 
correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa en el ámbito de la 
comunidad autónoma de la Región de Murcia 

4.- ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE EVALUACION 

Este modulo profesional tiene una duración: 400 horas 

UNIDAD DE TRABAJO 1: 

IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

A) ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

- Estructura y organización empresarial del sector de la gestión 
administrativa. 
- Actividad de la empresa y su ubicación en el sector de la gestión 
Administrativa 
-- Organigrama de la empresa. Relación funcional entre 

departamentos 
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- Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y 
canales de 

comercialización. 
- Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y 

métodos 
de trabajo. 
- Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de 
competencias profesionales, personales y sociales asociadas a los 

diferentes 
puestos de trabajo. 
- Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo. 
- Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo. 
 

B) ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

B1.- TUTOR DEL CENTRO DE TRABAJO: 

- Puntualidad. 
- Asistencia. 
- Integración en la estructura organizativa. 
- Autonomía. 
- Expresión verbal. 
- Respeto a las relaciones con el personal. 
- Orden, limpieza y pulcritud en las tareas realizadas. 
- Grado de conocimiento del alumno sobre las tareas realizadas. 
- Cumplimiento de las normas y pautas de realización ofrecidas por la 

empresa. 

B2.- TUTOR DEL CENTRO EDUCATIVO: 

- Elaborar un organigrama funcional y de personal de la empresa. 
- Realizar un esquema de los canales de comunicación interna que 

utiliza la empresa entre sus departamentos. 

UNIDAD DE TRABAJO 2: 

APLICACIÓN DE HÁBITOS ÉTICOS Y LABORALES 

A) ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
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 - Actitudes personales: empatía, puntualidad. 
- Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y 

seguridad. 
- Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales. 
- Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo. 
- Documentación de las actividades profesionales: métodos de 

clasificación, 
codificación, renovación y eliminación. 
- Reconocimiento y aplicación de las normas internas, instrucciones 

de 
trabajo, procedimientos normalizados de trabajo y otros, de la 

empresa. 
 
B) ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 
B1.- TUTOR DEL CENTRO DE TRABAJO: 
- Puntualidad. 
- Asistencia. 
- Integración en la estructura organizativa. 
- Autonomía. 
- Expresión verbal. 
- Respeto a las relaciones con el personal. 
- Orden, limpieza y pulcritud en las tareas realizadas. 
- Grado de conocimiento del alumno sobre las tareas realizadas. 
- Cumplimiento de las normas y pautas de realización ofrecidas por la 

empresa. 
B2.- TUTOR DEL CENTRO EDUCATIVO: 
- Realizar un esquema del sistema de riesgos laborales que utiliza la 

empresa para archivar la información que maneja. 
- Realizar un esquema de métodos de clasificación empleado por la 

empresa. 
 

UNIDAD DE TRABAJO 3: 
RECEPCIÓN DE ÓRDENES, DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES 

A) ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
- Identificación de las comunicaciones. 
- Interpretación de la información contenida en las comunicaciones. 
Determinación de tareas asociadas. 
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- Priorización de tareas en relación con comunicaciones y órdenes 
recibidas. 

      - Clasificación y derivación por departamentos. 
B) ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 
B1.- TUTOR DEL CENTRO DE TRABAJO: 
- Puntualidad. 
- Asistencia. 
- Integración en la estructura organizativa. 
- Autonomía. 
- Expresión verbal. 
- Respeto a las relaciones con el personal. 
- Orden, limpieza y pulcritud en las tareas realizadas. 
- Grado de conocimiento del alumno sobre las tareas realizadas. 
- Cumplimiento de las normas y pautas de realización ofrecidas por la 

empresa. 
B2.- TUTOR DEL CENTRO EDUCATIVO: 
- Tomar notas de las instrucciones recibidas para el correcto uso de la 

centralita, el fax y el registro de correspondencia. 
- Elaborar un trabajo del funcionamiento de la comunicación interna 

en la empresa. Derivación de la información a los diferentes 
departamentos 

 
UNIDAD DE TRABAJO 4: 
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES 

 
A) ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
- Normativa interna para la elaboración de documentos. 
- Recopilación de datos y comprobación de los mismos. 
- Lenguaje y formato propio de la empresa para las comunicaciones 

escritas 
y orales. 
- Realización de cálculos y cumplimentación de datos propios de los 
documentos. 
- Identificación de receptores. Plazos y tiempos. 
     - Tecnologías de la información y la comunicación aplicables. 

B) ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 
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B1.- TUTOR DEL CENTRO DE TRABAJO: 

- Puntualidad. 
- Asistencia. 
- Integración en la estructura organizativa. 
- Autonomía. 
- Expresión verbal. 
- Respeto a las relaciones con el personal. 
- Orden, limpieza y pulcritud en las tareas realizadas. 
- Grado de conocimiento del alumno sobre las tareas realizadas. 
- Cumplimiento de las normas y pautas de realización ofrecidas por la 

empresa. 

B2.- TUTOR DEL CENTRO EDUCATIVO: 

- Realizar un esquema del proceso de compra-venta utilizado por la 
empresa en las operaciones comerciales. 

- Elaborar un trabajo con una operación real iniciada y seguida por el 
alumno, tanto de compra como de venta, desde su inicio hasta su 
conclusión. 

 
UNIDAD DE TRABAJO 5: 
TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

         A) ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

- Comprobación y revisión de la documentación elaborada. 
Clasificación por 

área y prioridades. 
- Presentación interna ante superiores. 
- Presentación ante otras organizaciones externas y administraciones 
públicas. 
- Normativa aplicable. 
- Tecnologías de la información y la comunicación aplicables. 
Registro y archivo de la documentación: 
- Sistemas de archivo y registro de la empresa. 
- Criterios de precisión y rigor en el registro y archivo de documentos 

en la 
empresa. 
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- Normativa aplicable. 
- Tecnologías de la información y la comunicación aplicables. 

B) ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

B1.- TUTOR DEL CENTRO DE TRABAJO: 

- Puntualidad. 
- Asistencia. 
- Integración en la estructura organizativa. 
- Autonomía. 
- Expresión verbal. 
- Respeto a las relaciones con el personal. 
- Orden, limpieza y pulcritud en las tareas realizadas. 
- Grado de conocimiento del alumno sobre las tareas realizadas. 
- Cumplimiento de las normas y pautas de realización ofrecidas por la 

empresa. 

B2.- TUTOR DEL CENTRO EDUCATIVO: 

- Realizar un esquema del sistema de clasificación que utiliza la 
empresa para archivar la información que maneja. 

- Realizar un esquema en el que se reflejen los materiales de archivo 
y custodia empleado por la empresa 

 
UNIDAD DE TRABAJO 6: 
 VENTA, PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE EN LA 
EMPRESA: 

A) ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

- Elaboración de productos y servicios propios de la empresa. 
- Técnicas de venta y normas de atención al cliente en la empresa. 
- Aplicación de habilidades sociales en la venta y la transmisión de 
información en la empresa 
- Tratamiento de sugerencias, quejas y reclamaciones según la 

normativa o 
usos internos de la empresa. 
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B) ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

B1.- TUTOR DEL CENTRO DE TRABAJO: 

- Puntualidad. 
- Asistencia. 
- Integración en la estructura organizativa. 
- Autonomía. 
- Expresión verbal. 
- Respeto a las relaciones con el personal. 
- Orden, limpieza y pulcritud en las tareas realizadas. 
- Grado de conocimiento del alumno sobre las tareas realizadas. 
- Cumplimiento de las normas y pautas de realización ofrecidas por la 

empresa. 

 

B2.- TUTOR DEL CENTRO EDUCATIVO: 

- Elaboración de un dossier con los productos o servicios que presta 
la empresa 

- Elaborar un trabajo con las principales normas de técnicas de venta  
- Elaborar un trabajo de atención a un cliente real iniciada y seguida 

por el alumno desde que se persona en la empresa hasta que se 
despide. Debe incluir Venta y Reclamación de alguno de nuestros 
productos o servicios 

 

5.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con 
las funciones internas y externas de la misma y con el sector económico al que 
pertenezca o en el que se encuentren sus clientes. 

Criterios de evaluación: 

Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones 
de cada área de la misma. 
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Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones 
empresariales tipo existentes en el sector. 

Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el 
desarrollo de la actividad empresarial. 

Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la 
prestación de servicio. 

Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para 
el desarrollo óptimo de la actividad. 

Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en 
esta actividad. 

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional 
de acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los 
procedimientos establecidos en la empresa. 

Criterios de evaluación: 

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. 
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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. 

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.  
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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. 

g) Se han empleado las tecnologías de la información y comunicación. 

6. Registra y archiva la documentación administrativa, siguiendo los criterios 
establecidos por la empresa y aplicando la normativa vigente. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los sistemas de registro y archivo utilizados en la 
empresa. 
 

b) Se han utilizado los medios o soportes de registro más adecuados. 
 

c) Se han cumplimentado los libros de registro. 
 

d) Se han aplicado las técnicas de organización de la documentación 
utilizada en la empresa. 
 

e) Se han realizado las tareas con orden y limpieza. 
 

f) Se ha reconocido la normativa reguladora. 
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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.  
 

g) Se han comunicado al departamento correspondiente las reclamaciones 
presentadas por clientes de la empresa. 

 

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. 

6.- EVALUACIÓN FINAL  

Finalizado el periodo de Formación en Centros de Trabajo el Tutor Docente 
elaborará el Anexo correspondiente para certificar la realización o no de las 
actividades descritas en el Programa Formativo y dará su APTO o NO APTO. 

Posteriormente el Tutor Docente a la vista de la documentación aportada y 
teniendo en cuenta el desarrollo de todo el periodo de FCT calificará 
definitivamente al alumno como APTO o NO APTO. 
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7.- EVALUACIÓN FINAL  

Si el alumno/a tiene una calificación de NO APTO, tendrá derecho a volver a 
realizar el periodo integro de Formación en Centros de Trabajo en el curso 
siguiente 

En caso de que el alumno tenga pendiente de superación únicamente el 
módulo de formación en centros de trabajo, podrá solicitar la convocatoria 
extraordinaria en cualquier momento del curso académico. 
En caso de ser estimada favorablemente su solicitud, el alumno podrá ser 
evaluado una sola vez. 

8. ASIGNACIÓN DE EMPRESAS EN EL MÓDULO DE FCT. - 

 Para la realización del módulo de la F.C.T., el tutor educativo, asignará los 
puestos formativos teniendo en cuenta la disponibilidad de empresas en dicho 
momento, el perfil del alumno y la posible presentación por parte del alumno de 
empresas nuevas, siempre y cuando reúnan los requisitos que marca la 
programación y que se encuentren situadas en el entorno de Ceutí siendo el 
orden de asignación el siguiente: 

♦ Por perfil profesional demandado por el empresario 

♦ Por mejor expediente académico del 1º curso del Ciclo 

♦ Por mayor proximidad al domicilio del alumno.  

♦ Por asignación del tutor educativo 

9.- EMPRESAS COLABORADORAS  

         La Formación en Centros de Trabajo se realizará en el último trimestre del 
2º curso, es por lo que todavía no existe un listado definitivo de empresas 
colaboradoras para el presente curso, si tenemos una base de datos de 
empresas que suelen colaborar en la FCT. Esta base de datos es actualizada 
todos los años con las nuevas incorporaciones y las bajas. 

Cito a continuación, a modo de referencia, algunas de las empresas que 
colaboraron con nuestro centro educativo el curso pasado. 
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EMPRESA 
GLOBAL ENDS, S.A. 
AYUNTAMIENTO DE CEUTI 
AYUNTAMIENTO DE LORQUI 
ITV THADER 
CIRCULO MEDIACION, S.L. 
GERIATRICO SAN PABLO, S.L. 
ASESORIA ANDUGAR ASESORES Y ASOCIADOS 
MILLENIUM MEDIA DISTRIBUTION, S.L.U. 
TALLERES PEDRO Y MANOLO, S.L. 
INSTALACIONES Y COMUNICACIONES SISMAIN, S.L. 
SERVIMAN - MURCIA 

 

 

10. COMUNICACIÓN CON LOS PADRES, PROFESORES Y ALUMNOS 

CON LOS PADRES 
A los padres y madres se les atenderá en la hora semanal establecida al efecto 
o por los medios que la tecnología nos permita: carta, email, teléfono, uso de la 
plataforma moodle, etc. 
 
CON LOS PROFESORES 
Dado que todos los profesores que imparten en este curso pertenecemos al 
mismo departamento, la coordinación con los mismos será fundamentalmente en 
el departamento o por medio de email. 
 
CON LOS ALUMNOS 
La comunicación con los alumnos será constante y para ello se utilizarán 
simultáneamente: 

• El encuentro quincenal con el alumno 
• La plataforma Moodle: cualquier trabajo o tarea que el alumno tenga que 

realizar se colgará en Moodle y se le hará llegar por correo electrónico. El 
alumno podrá también utilizar estos medios como forma de establecer 
comunicación con el profesorado o con otros alumnos. 

• Por teléfono o por email. 
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11.- PROYECTO EUROPEO    CEUJOB 
 
El departamento de administración ha llevado a cabo el proyecto europeo de 
movilidad ERASMUS PLUS:  CEUJOB: Europa a tu alcance 
 
DETALLE DEL PROYECTO 
 
"CEUJOB: Europa a tu alcance" es un proyecto de Centro del IES "Felipe de 
Borbón". que nació con la intención de dar la oportunidad a los estudiantes del 
ciclo formativo de grado medio de mejorar sus competencias personales y 
profesionales mediante la realización de 1 mes de prácticas en empresas en otro 
país de la Unión Europea.  
 
Ceutí, es una zona rural de Murcia, situada a unos 20 km de la capital. La 
población se dedica mayoritariamente a la agricultura, a la industria derivada y al 
sector servicios que ha crecido mucho en los últimos años. El nivel cultural de 
las familias es medio-bajo y sólo un pequeño porcentaje de alumnos opta por 
continuar y mejorar su formación una vez terminado el Grado Medio. El paro en 
el municipio es superior al 14%. El desempleo en la región, de los jóvenes con 
Estudios Secundarios, es más del 52%. El nivel de inglés del centro es, en 
general, medio. El índice de alumnos que consiguen el nivel B1, según el marco 
europeo de las lenguas, es solo del 20%. 
 
Con este proyecto 4 jóvenes de grado medio en Administración ha tenido la 
oportunidad de viajar, practicar otras lenguas y enriquecerse con otra cultura y 
conocer nuevas metodologías de trabajo. Durante un mes han realizado 
prácticas profesionales en el “Agrupamento de Escolas Professor Armando 
Lucena”  situado en Malveira a 25 km de Lisboa (Portugal). 
 
Otro de los objetivos fundamentales es seguir desarrollando el plan de 
internacionalización del IES, ya iniciado hace años. Se trata de que, con este 
proyecto y otros por venir, nuestro centro educativo sea la puerta abierta a 
Europa para la comunidad escolar, en todos los sentidos. "CEUJOB: Europa a tu 
alcance" quiere ayudar a los estudiantes a conseguir una forma de integrarse en 
la sociedad europea por medio del enriquecimiento cultural y del aprendizaje de 
idiomas, teniendo en cuenta la necesidad de movilidad en el mercado laboral 
actual.  
 
Los participantes no sólo han desarrollado sus competencias profesionales, sino 
todas las básicas, acrecentando su autoestima y su capacidad de iniciativa. 
Queremos facilitar a los jóvenes experiencia humana y laboral que les ayude a 
ampliar sus horizontes. Se trata de que salgan de su entorno rural que es 
bastante cerrado y de su entorno familiar que es sumamente protector. Además, 
que puedan realizar la movilidad sin grabar económicamente a sus familias que 
son trabajadoras. 
 
Las prácticas en Lisboa han ayudado a los jóvenes participantes a mejorar su 
nivel en lengua extranjera y a mejorar su autonomía y su iniciativa, además de 
su motivación por seguir estudiando y formándose. Harán posible también que el 
profesorado acompañante establezca contactos y vínculos con el mundo 
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empresarial de Lisboa y con otros centros similares. De esta manera, podrán 
plantear proyectos de movilidad Erasmus Plus a corto, medio y largo plazo. Todo 
esto beneficiará la sostenibilidad de nuestro proceso de internacionalización y, 
por lo tanto, a nuestra comunidad local en su conjunto. 
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AI.E.S.  “Felipe de Borbón”       

  

DEPARTAMENTO: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  

  

2º Curso, Ciclo de Grado Medio de Formación Profesional en Gestión 

Administrativa.  

  

MÓDULO PROFESION: TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE  

  

PROFESORES: Francisco Alcolea López  

  

ÍNDICE DE PROGRAMACIÓN  

  

I. Introducción. Normativa legal  

II. Objetivos generales, competencias profesionales, personales y sociales que debe permitir 

alcanzar el módulo.  

III. Bloques temáticos y unidades didácticas según bloques temáticos y temporización. 

Relación de los resultados de aprendizaje con las competencias profesionales, personales 

y sociales IV. Metodología Didáctica. V. Temporalización VI. Contenidos básicos.  

VII. Materiales y recursos didácticos. Webs 

relacionadas VIII. Criterios y estrategias de evaluación.  

IX. Criterios de calificación del módulo. 

X. Módulos transversales.  

XI. Atención a la diversidad y adaptaciones curriculares.  

  

I. INTRODUCCIÓN. NORMATIVA LEGAL  

  

La profesión de técnico en Gestión Administrativa ha sufrido una evolución en los últimos años 

como consecuencia del desarrollo que han experimentado los sectores económicos de forma 

general y el sector servicios en particular, que ha supuesto una fuerte demanda de profesionales 

con esta ocupación.  

Algunas causas que han provocado esta situación y que harán que se continúe demandando 

estos profesionales son:  

• La tendencia de la actividad económica hacia la globalización y el incremento de las 

relaciones comerciales e institucionales internacionales requieren de profesionales 

cualificados y competitivos, especialmente en las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, y con competencias lingüísticas en distintos idiomas.  

• La organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo exigen actualmente, a 

los profesionales de administración y finanzas, una serie de competencias personales y 

sociales relacionadas con el trabajo en equipo, la autonomía e iniciativa en la toma de 

decisiones y en el desarrollo de tareas y la atención al público. Hay que insistir en que las 

fronteras entre las diferentes áreas de la administración empresarial están cada vez más 

diluidas, de modo que se requieren esfuerzos cada vez mayores en la coordinación de las 

mismas, tanto interna como externamente.  
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• El cambio constante en legislación, tipos de documentos y procedimientos administrativos 

utilizados por la empresa, exige, por parte de estos profesionales, una actualización constante 

y actitudes favorables hacia el aprendizaje a lo largo de la vida, hacia la autoformación y hacia 

la responsabilidad.  

• La creciente competitividad en el mundo empresarial exige profesionales capaces de 

desarrollar su actividad en un entorno de gestión de calidad, con importancia en la seguridad, 

la higiene y el respeto al medio ambiente.  

Además, los profesionales de este sector necesitan adquirir y desarrollar unas habilidades y 

conocimientos vinculados con la gestión empresarial, que les capacite para iniciar un proyecto 

empresarial por cuenta propia y/o para contribuir en la mejora de la eficacia de la empresa en la 

que presten sus servicios como profesionales por cuenta ajena.   

Al finalizar el ciclo formativo, los alumnos habrán desarrollado la competencia general que les 

habilita para organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos 

comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada, 

aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, 

asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las normas de prevención de 

riesgos laborales y protección medioambiental  

  

Normativa legal aplicable  

Decreto Título RD 1631/2009   BOE 01-12-2009: 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.  

Currículo OD 4863/2012   BORM 26-03-2012:  Orden de 15 de marzo de 2012, de la 

Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se establece el currículo del ciclo 

formativo de Grado Medio correspondiente al Título de Técnico en Gestión Administrativa en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

 

Resolución de 17 de octubre de 2022 de la Dirección General de Formación Profesional e 

Innovación, por la que se modifica la de 22 de julio de 2022, relativa a las instrucciones para los 

centros docentes que imparten formación profesional del sistema educativo, para el curso 2022-

2023. 

  

II. OBJETIVOS GENERALES, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 

SOCIALES QUE DEBE PERMITIR ALCANZAR EL MÓDULO.  

  

Observando las COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES, los 

OBJETIVOS GENERALES del ciclo formativo y los resultados de aprendizaje del módulo, el 

contenido organizador es de carácter procedimental.   

La COMPETENCIA GENERAL del título, consiste en realizar actividades de apoyo 

administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como la 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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Dichas Competencias Profesionales, Personales y sociales son:   

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

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.   

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

Estas competencias se desarrollaran a través de los OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

que son los siguientes:  

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

que se utilizan en la empresa, para tramitarlos.   

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

estructura, elementos y características para elaborarlos.   

3. 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.   

4. 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.  

5. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que 

puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro.  

6. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, 

siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación.  

7. 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.  

8. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el 

desempeño de la actividad administrativa.  

9. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global para conseguir los objetivos de la producción.  
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10. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 

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

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

registro contable de la empresa, que incluye aspectos como:  

• Preparación y registro de documentos soporte.   

• Registro de hechos contables habituales.   

• Utilización de aplicaciones informáticas específicas.   

• Aplicación de la normativa contable.   

• Operaciones de apertura y cierre contable.   

• Comprobación y verificación de la contabilidad. Las actividades profesionales asociadas a 

esta función se aplican en el área contable de pequeñas y medianas empresas de 

cualquier sector de actividad.  

• Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la 

empresa en condiciones de seguridad y calidad.  

• Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la 

documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas.  

  

III. BLOQUES TEMÁTICOS Y UNIDADES DIDÁCTICAS SEGÚN BLOQUES TEMÁTICOS Y 

TEMPORIZACIÓN. RELACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CON LAS 

COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES  

3.1. CONTENIDOS  

Unidad 1. Repaso de conceptos básicos, proceso contable y normativa 

contable.  

1. La contabilidad  

2. La metodología contable  

3. Ecuación fundamental del patrimonio  

4. Los libros contables 5. El ciclo contable  

Unidad 2.Preparación de la documentación contable. Obligaciones legales.  

1. Preparación de la documentación soporte de los hechos 

contables. 2. Obligaciones legales de los empresarios relativas a 

la contabilidad:  
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i. Los libros contables  

ii. Cuentas anuales  

Unidad 3. Las compras y las ventas en el PGC de Pymes.  

1. Introducción a las operaciones de compraventa.  

2. Tratamiento contable de la documentación relativa a las compras.  

i. Cuentas (600) / (601)/(602)/(607)  

ii. Cuentas (606).Descuentos sobre compras por pronto 

pago  iii. Cuenta (608) Devolución de compras y 

operaciones similares iv. Cuenta (609) Rappels por 

compras  

3. Tratamiento contable de la documentación relativa a las ventas  

i. Cuenta (700)/ (701) / (702) / (703) / (704) / (705)  

ii. Cuenta (706). Descuento sobre ventas por pronto pago  

iii.  Cuenta (708). Devoluciones de ventas y operaciones 

similares.  

iv. Cuenta (709). Rappels sobre ventas.  

4. La liquidación del IVA en las operaciones de compraventa.  

Unidad 4. Registro de la documentación y tratamiento contable de otros 

gastos e ingresos de explotación.  

1. Introducción a los gastos e ingresos de la explotación  

2. Tratamiento contable de la documentación relativa a los gastos de explotación.  

1. Servicios exteriores  

2. Gastos de personal  

3. Tratamiento contable de la documentación relativa a los ingresos de explotación 

Unidad 5. Acreedores y deudores por operaciones comerciales I.  

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.  

3. Tratamiento contable de la documentación relativa a las operaciones relacionadas con los 

acreedores y los deudores.  

Unidad 6. Acreedores y deudores por operaciones comerciales II.  

1. Tratamiento contable de los efectos comerciales a cobrar.  

2. Tratamiento contable del subgrupo 46. Personal.  

3. Los ajustes por periodificación.  

4. Problemática contable de los clientes de dudoso cobro.    

Unidad 7. Las operaciones con el inmovilizado.  

1. El inmovilizado material e intangible.  

2. Adquisición de inmovilizado material e intangible.  

3. Pérdidas de valor del inmovilizado material e intangible.  

4. Enajenación del inmovilizado material e intangible.  

Unidad 8. Fuentes de financiación.  

1. Fuentes de financiación.  

2. Recursos propios. El Patrimonio neto.  

3. Financiación ajena.  

Unidad 9. Operaciones fin de ejercicio. Las Cuentas anuales.  

1. Operaciones de fin de ejercicio  

2. Las Cuentas anuales  

Unidad 10. Aplicaciones informáticas. CONTASOL.  

  

IV. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.  

La metodología que vamos a utilizar:   

• Partirá de los conocimientos previos de los alumnos/as, es decir mantiene una 

concepción constructivista.  

• Favorecerá la motivación por el aprendizaje. Con ello lograremos una interactividad entre 

el alumnado y nosotros, logrando su participación en clase.   
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• Será abierta y flexible, eligiendo las estrategias didácticas más adecuadas en cada caso, 

para que el alumno/a se integre y participe en el aula.  

• Se asegurará de que el alumno le encuentre sentido a las actividades que realiza en el 

aprendizaje, aprenda a aprender y a trabajar, tanto en equipo como de forma 

independiente (aprendizaje por descubrimiento).  

• Será modificada en función de los resultados obtenidos.   

Teniendo en cuenta las limitaciones de recursos técnicos con los que trabajamos ( sin cámaras 

que tengan la suficiente definición como para que el alumno que está en casa pueda ver y oír con 

claridad lo que se explica en el aula física del centro educativo), y las clases semipresenciales en 

las que los alumnos se alternan por mitades durante los días de la semana, la metodología pasa 

por repetir los temas, preguntas y ejercicios dos veces, la primera para la mitad del grupo 

presencial y la segunda vez para la otra mitad, si es que no queremos que los alumnos que están 

en casa se vean perjudicados. Por lo que el avance en los contenidos y procedimientos se ve 

limitado a la mitad de lo programado.  

Un aspecto importe en mi metodología es la evaluación del proceso metodológico, que se 

realizará al terminar cada trimestre y servirá de autorregulación, siempre enfocada a posibles 

mejoras. La llevaré a cabo por medio de unos cuestionarios que serán repartidos al alumnado y 

otros de autoevaluación.  

En el módulo de Tratamiento de la Documentación Contable, se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones:  

• El proceso de enseñanza-aprendizaje se ha programado basándose en la realización de 

una serie de actividades de aprendizaje, de forma individual y en grupo, que pretende 

potenciar la iniciativa del alumnado y el proceso de autoaprendizaje desarrollando 

capacidades de comprensión y análisis, de relación y de búsqueda y manejo de la 

información y que intentan conectar el aula con el mundo real, las empresas.  

• Se trata, de plantear y enfrentar al alumno/a a la simulación de casos prácticos lo más 

cercanos a la realidad posible, (casos prácticos nunca cerrados a las aportaciones de los 

alumnos fruto de sus propios conocimientos o planteamientos).  

• La profesora a de limitar al máximo su tiempo de exposición teórica o el dictado de notas.  

• Se han de desarrollar capacidades de comprensión, búsqueda y manejo de la 

información apoyándose éstas sobre las orientaciones dadas, bien de forma individual o 

en grupos.  

• Se solapan las actividades de enseñanza con las de evaluación en el proceso de 

aprendizaje.  

• Se le proponen materiales para ser utilizados como orientación y consulta, formando 

parte de las actividades y también como texto para su posterior estudio.  

• La atención a las diferencias entre alumnos/as: se diseñarán las actividades de 

aprendizaje para aquellos casos que no hayan alcanzado los objetivos mínimos que se 

persiguen.  

• El proceso de evaluación, no se basará solamente en la realización de exámenes o 

controles sino en un proceso de evaluación continua.  
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• Se pretende que el alumno/a desarrolle habilidades, destrezas y actitudes.  

• Se valorará dossier de ejercicios-prácticos en carpeta y/o disco.  

• Se utilizarán como elementos didácticos: apuntes, documentos / informes / estudios 

publicados en diarios y revistas, Internet, además de otro tipo de elementos que pudieran 

ir surgiendo a lo largo del curso. El alumno/a también podrá aportar aquellos documentos 

o publicaciones que encuentre de interés y que estén relacionados con los temas.  

• Tendrán especial importancia los trabajos, tanto en grupos como de forma individual, así 

como la presentación de un dossier con todos los ejercicios prácticos realizados en el 

aula.  

  

Cabe destacar la importancia e impulso que se pretende dar al trabajo de los estudiantes 

en grupos, ya que se considera que puede resultar más eficaz y creativo que el trabajo de 

forma individual. En consecuencia, se establecerán grupos de trabajo, preferiblemente 

telemáticos, para desarrollar en clase o casa muchas de las actividades de aprendizaje, así 

como las operaciones de la empresa simulada.  

  

De dos a tres alumnos por grupo pueden constituir un número óptimo para efectuar estos 

trabajos, poniendo en común los alumnos dentro del grupo sus logros, apoyándose en sus 

avances, y debatiendo sus errores, siendo el profesor quien corrige los mismos aportando en 

cada caso las soluciones correctas y realizando las explicaciones que se consideren 

convenientes.  

  

V.  TEMPORALIZACIÓN  

  

La asignación horaria a este módulo en la Orden de 15 de marzo de 2012, de la Consejería de 

Educación,  

Formación y Empleo por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio 

correspondiente al Título de Técnico en Gestión Administrativa en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia es de 125 horas.  

  Sesiones  Temporalización 

general  

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO   1    

  

  

  

  

  

  

  

PRIMER TRIMESTRE 

(72 periodos)  

  

UT 1: Repaso de conceptos básicos, 
proceso contable y normativa contable.  
UT 2: Preparación de la documentación 
contable. Obligaciones legales  

UT 3: Las compras y las ventas en el 

PGC de  

Pymes  

UT 4: Registro de la documentación y 
tratamiento contable de otros gastos e  
ingresos de explotación  

UT 5: Acreedores y deudores por 
operaciones comerciales I  
UT 6: Acreedores y deudores por 

4  

2  

12  

12  

12  

10  
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operaciones comerciales II  

  

UT 7: El Inmovilizado.  

  

UT 8: Fuentes de financiación 

10  

9 

 

UT 9: Operaciones fin de ejercicio. Las 
Cuentas anuales.  

  

UT 10: Aplicaciones informáticas. 

CONTASOL  

  

 

10  

  

SEGUNDO TRIMESTRE 

(42 periodos)   32 

TOTAL  114 h  

  

VI.  CONTENIDOS BÁSICOS.  

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.  

– 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.  
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 VII.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. WEBS RELACIONADAS  

• Material elaborado por la profesora, disponible en Aula Virtual de la Consejería de Educación de la 

CARM.  
• Se realizarán ejercicios de simulación de empresas donde los hechos contables se registrarán a 

partir de la documentación propia de la empresa:  
• Formularios e impresos de uso habitual en la empresa: letras de cambio, facturas,   recibos, 

notas de cargo y abono, talones o cheques.  
• Formularios e impresos de instituciones bancarias  
• Formularios e impresos de organismos oficiales  
• Se utilizará el P.G.C como herramienta de consulta  
• Cuadro de cuentas del PGC  
• Software específico de contabilidad y sus correspondientes manuales   Calculadoras  

• Libros de apoyo: Tratamiento de la Documentación Contable. Editorial Macmillan.ISBN  978-84-

16653-18-8 Autores: Autor/es Acebrón Ortega, Mª del Pilar; Hernández Martínez, Juan Carlos; 

Román Ruiz, Josefa y Pilar Meseguer  

  

Webs con material:  

https://manueconomia.wordpress.com/contabilidad/tdc/  

  

  

  

  

  

 

https://manueconomia.wordpress.com/contabilidad/tdc/
https://manueconomia.wordpress.com/contabilidad/tdc/
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 VIII.  CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN  

  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Prepara la documentación soporte de los 

hechos contables interpretando la 

información que contiene.  

a) Se han identificado los diferentes tipos de documentos soporte que son 
objeto de registro contable.  

b) Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos 
los registros de control interno establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su 
registro contable. c) Se han efectuado propuestas para la subsanación de errores.  

d) Se ha clasificado la documentación soporte de acuerdo a criterios 

previamente establecidos. 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad 
y confidencialidad de la información.  

f) Se ha archivado la documentación soporte de los asientos siguiendo 
procedimientos establecidos.  

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y 

limpieza.  
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2. Registra contablemente hechos 

económicos habituales reconociendo y 

aplicando la metodología contable y los 

criterios del Plan General de Contabilidad 

PYME.  

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 y/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,  

Ciclo Formativo de Gestión Administrativa  

                 



Módulo Tratamiento de la Documentación Contable  

  

 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 de Contabilidad.  

a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación 

contable.  

b) Se ha introducido correctamente la información derivada de cada hecho 
económico en la aplicación informática de forma cronológica.  

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y 

saldos.  

d) Se han calculado las operaciones derivadas de los registros contables que 
se ha de realizar antes del cierre del ejercicio económico.  
e) Se ha introducido correctamente en la aplicación informática las 
amortizaciones correspondientes, las correcciones de valor reversibles y la 
regularización contable que corresponde a un ejercicio económico concreto.  
f) Se ha obtenido con medios informáticos el cálculo del resultado contable y el 
balance de situación final.  
g) Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la 
memoria de la empresa para un ejercicio económico concreto.  

h) Se ha elaborado la memoria de la empresa para un ejercicio económico 

concreto.  

i) Se ha verificado el funcionamiento del proceso, contrastando los resultados 

con los datos introducidos.  
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4. Comprueba las cuentas relacionando 

cada registro contable con los datos de los 

documentos soporte.  

a) Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras de las 
administraciones públicas con la documentación laboral y fiscal.  
b) Se han cotejado periódicamente los saldos de los préstamos y créditos con 
la documentación soporte.  
c) Se han circularizado los saldos de clientes y proveedores de acuerdo a las 
normas internas recibidas.  
d) Se han comprobado los saldos de la amortización acumulada de los 
elementos del inmovilizado acorde con el manual de procedimiento.  

e) Se han efectuado los punteos de las diversas partidas o asientos para 
efectuar las comprobaciones de movimientos o la integración de partidas.  
f) Se han efectuado las correcciones adecuadas a través de la conciliación 

bancaria para que,  
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 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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-  METODOLOGÍA 
 

 

 

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general 

de la formación profesional del sistema educativo establece que “la metodología didáctica de 

las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y 

organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una 

visión global de los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente”. 

 

El método de trabajo en el aula se basará en los siguientes aspectos metodológicos: 

● Cada unidad de trabajo se iniciará detectando el punto de partida o conocimientos previos 
del alumnado, junto con las expectativas o intereses respecto al tema. 

● Introducción general con explicaciones breves y esquemáticas de los diferentes aspectos 
contables del temario, mostrando claramente lo principal de lo accesorio y los objetivos que 
se pretenden alcanzar. 

● Planteamiento y resolución de supuestos prácticos contables que ayuden en la 
comprensión de la unidad didáctica. 

● Participación continua y activa del alumno de manera que éste sea el protagonista de su 
propio aprendizaje. Se fomentará el dialogo comprobando, con ello, el grado de 
comprensión y de conocimientos que sobre los mismos tiene el alumno. 

● En cualquier momento el alumno debe tener facilidad para preguntar e intervenir en clase. 

● Resolución de actividades por parte del alumno de forma individualizada y de acuerdo con 
su ritmo de aprendizaje. 

● Se le exigirá  al alumno para que utilice en Plan General de Contabilidad de Pymes en la 
resolución de las distintas actividades prácticas. 

● Utilización de medios, recursos y materiales didácticos como instrumentos básicos de 
trabajo de aprendizaje. 

● Se utilizará un programa informático para registrar las operaciones contables y obtener los 
correspondientes libros y demás documentos. 

Se acabará la unidad de trabajo con actividades de evaluación para ver si se han logrado los 

resultados esperados. 

La docencia se impartirá, simultáneamente, de manera presencial y telemática de tal forma que 

el alumnado que no esta presente en el aula pueda seguir la clase a través de la aplicación 

Google Meet y del aula virtual de la Consejería. 

 

Al inicio de cada clase: 

1. Se resolverán las cuestiones que se planteen  relacionadas con las clases anteriores.   
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2. Se comprobará quienes han realizado las tareas propuestas en la clase anterior.  
3. Se hará un breve resumen de lo impartido hasta el momento de la unidad actual con la 

intención de poner en situación de aprendizaje al alumno. 
4. Se iniciará el desarrollo de la unidad utilizando: 

a. La proyección de la unidad utilizando Blinklearning 
b. El aula virtual para el acceso a los recursos. 
c. La hoja de cálculo para la toma de notas y detalles de los alumnos. 

 
Cada unidad estará apoyada por una presentación de la misma en Moodle y que el profesor 

utilizará en el desarrollo de la misma; los casos prácticos solucionados y los ejemplos servirán 

como complemento al desarrollo teórico y las actividades sin resolver permitirán a los alumnos 

y al profesor detectar el grado de contenido y procedimientos asimilado.  

 

5. A la finalización de la unidad se propondrán a los alumnos la resolución de las 
actividades finales  pendientes y de los casos prácticos sin resolver 
 

6. En cada evaluación se realizarán un mínimo de dos controles. 
 

Se realizará una evaluación continua, basada en tratar de alcanzar los objetivos  

programados y se fundamentará en: 

● La observación sistemática de los trabajos realizados por los alumnos/as. Se tendrá en 
cuenta el hábito de trabajo, esfuerzo e interés del alumno en la realización de las 
actividades encomendadas. 

● La realización de pruebas objetivas, basadas en: una parte teórica, referente a 
terminología, conceptualización y sistematización de conocimientos; y una parte práctica, 
referida a resolución de supuestos contables.  

 

6.1.- Actividades a desarrollar  

 Se van a realizar varios tipos de actividades, que persiguen agrupar las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje vistas en el punto anterior y que ayudarán a la adquisición, por parte 

de los alumnos, de las destrezas, conocimientos y actitudes necesarios para alcanzar los 

objetivos programados.  

Así tenemos:  

● De introducción-motivación: Se realizarán durante las primeras sesiones, encaminadas a 

despertar el interés de los alumnos por el módulo objeto de estudio. Ayudará al profesor a 

identificar los conocimientos previos del alumno.  

● De desarrollo: encaminadas a adquirir los conocimientos, destrezas y actitudes 

programadas, consistirán en un abanico de actividades que respondan a los diferentes 

contenidos explicados tales como elaboración de cuadros sinópticos, estrategias de 

resolución de casos, etc., interrelacionando las distintas unidades  de trabajo, que permitan 
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comprobar el estado de desarrollo del proceso de aprendizaje y la capacidad de los 

alumnos para transferir conocimientos.  

● De ampliación y refuerzo: para la atención y personalización de la enseñanza: ampliación 

para aquellos alumnos que superen con facilidad las propuestas de trabajo ordinarias y de 

refuerzo para los que tengan dificultad para seguir el ritmo de trabajo.  

● Actividades de recuperación: Para aquellos alumnos que no hayan alcanzado los 

objetivos establecidos se realizarán actividades de recuperación, que consistirán en 

pruebas escritas y orales, así como trabajos específicos a desarrollar por el alumno, todo 

ello guiado por el profesor.  

Actividades extraescolares y complementarias  

● Complementarias: Son aquellas que se realizan fuera del centro y durante la jornada 

lectiva: Se realizará la visita a la empresa Linasa, en el momento que nos sea concedida 

por la empresa, normalmente suele ser para la tercera evaluación. 

 

Además se realizarán las actividades complementarias y extraescolares que se acuerden 

en el departamento, con el fin de juntar varios ciclos o grupos para una misma actividad. 

 

6.2 Recursos didácticos y tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 

 

 Podemos definir los materiales y recursos didácticos, como las herramientas y soportes 

materiales de las actividades de enseñanza-aprendizaje.  

Se estará especialmente alerta para identificar cualquier material que se presente y sea 

susceptible de ser utilizado con suficiente grado de aprovechamiento.  

Actualmente nos encontramos inmersos en la sociedad de la información, está demostrado que 

es muy común el uso de las nuevas tecnologías con cualquier finalidad, ya sea profesional, de 

ocio, comercial, etc. y aun más desde la aparición de Internet, es innegable que cada día 

utilizan esta herramienta millones de personas en todo el mundo.  

 

Los centros educativos no pueden estar ajenos a esta realidad, como no lo está el 

entorno empresarial y, por ello, es necesario introducir el uso generalizado de la Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (T.I.C.) en el ámbito educativo.  
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Estas tecnologías, contribuyen a mejorar y enriquecer el proceso en múltiples aspectos 

como la realización de actividades, la utilización de programas aplicados a la gestión 

administrativa, la búsqueda de información, etc.  

 

Los alumnos/as deben utilizar Internet para la búsqueda de información relacionada con 

el módulo y la comunicación con ellos virtualmente hablando se realizará a través de la 

plataforma Moodle (subir información, actividades, controles tipo test, etc.) 

A continuación, vamos a describir los  materiales y recursos didácticos que utilizaremos a 

la hora de impartir el módulo: 

 

Para el desarrollo de las clases y trabajo diario se empleará los siguientes materiales 

y recursos: 

Para impartir este módulo,  se va a utilizar libro de consulta y apoyo para el alumno 

Tratamiento de la documentación contable  (Ediciones Macmillan). También se les 

proporcionarán los documentos  necesarios, a través del aula virtual, para el seguimiento de 

los temas y demás ejercicios prácticos que tengan que realizar. 

Para el desarrollo de las clases y trabajo diario se empleará los siguientes materiales y 

recursos: 

Apuntes elaborados por el profesor  

Se utilizarán apuntes, temas, y demás informaciones que el profesor considere oportuno para 

complementar los contenidos del libro de consulta.  

La pizarra  

El profesor presentará oralmente informaciones y realizará anotaciones, esquemas, etc., en la 

pizarra, mientras el alumno escucha, toma notas y se plantea preguntas. También servirá para 

las exposiciones de los alumnos/as cuando se realicen trabajos en grupo  o individuales. 

Proyector  

En todas unidades de trabajo nos valdremos de este recurso, en los que la imagen es la 

protagonista, para sustentar el apoyo a las explicaciones en la pizarra utilizando  presentaciones 

de la unidad en cuestión. 

 Publicaciones  

Serán de utilidad los artículos aportados por el profesor en referencia a temas concretos que 

se estén tratando, para los debates en clase y para trabajos de resumen o de indagación. Por 

ejemplo: Capital, Emprendedores, Cinco Días, Expansión, etc.  

Internet  
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El acceso a la red será utilizado por los alumnos para la búsqueda de información y también el 

uso on-line con las Webs de algunos organismos e instituciones. Se hará frecuentemente uso del 

aula virtual en Moodle donde se pondrán recursos a disposición del alumno y también, 

puntualmente, se podrán proponer tareas en el mismo espacio. 

También se utilizará: 

 

● Cuadro de cuentas el PGC de Pymes como herramienta de trabajo diario para la 

codificación de las cuentas. 

● Ordenadores. 

● Software específico de contabilidad y sus correspondientes manuales (CONTASOL) 

● Libros oficiales y auxiliares, con su correspondiente rayado. 

● Calculadoras. 

● Plan General de Contabilidad de Pymes (Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre), 

como herramienta de consulta. 

 

El Aula Teórico- Práctica CF2 

            Medidas: 40 m2  aproximadamente. 

28 Ordenadores alumnos 

1 Ordenador para el profesor 

1 Altavoces 

1 videoproyector 

2 Pizarras ( Tipo Velleda) 

Mesas y sillas en número suficiente para los alumnos matriculados 

Mesa y silla del profesor 

1 Pantalla 

1 Armario para biblioteca de Aula y para archivo de documentos. 

 

7.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
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7.1 Aspectos Generales  

 

La evaluación educativa se entiende como una actividad sistemática y continua, 

integrada en el proceso educativo, cuya finalidad consiste en obtener la máxima información 

sobre el alumno, el proceso educativo y todos los factores que en él intervienen, para tomar 

decisiones con el fin de orientar y ayudar  al alumno y mejorar el proceso educativo. Asimismo, 

las notas resultantes de la evaluación individualizada del alumnado serán el fiel reflejo de la 

“cultura del esfuerzo”, de lo que consiguen los propios alumnos por méritos propios y por la 

consecución de objetivos y capacidades programados y previstos en esta programación. 

 El proceso de evaluación  no debe de servir únicamente para analizar la cantidad y calidad de 

lo aprendido, sino ante todo, para reflexionar de forma crítica acerca del proceso didáctico y 

educativo llevado a cabo. Para ello, es necesario  una participación activa del propio alumnado 

a través de procesos de auto-evaluación, individual y colectiva.  ANEXOS II y III, estos  anexos 

se pasará por la plataforma MOODLE unificados.  

 

 

Las capacidades terminales y los criterios de evaluación definen pautas en relación a los  

instrumentos y procedimientos de evaluación, nos obstante se hace precisa una mayor 

concreción de estos elementos. 

La evaluación va a valorar el proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, por tanto 

debe ser coherente con los objetivos, con las capacidades terminales que se pretenden 

desarrollar, así como estar relacionada con los contenidos e incluso con la metodología a 

aplicar. De acuerdo con esto, y entendiendo la evaluación como un proceso continuo, ésta 

debe ser formativa, encaminada al proceso y actuación ante las dificultades encontradas, y no 

mera constatación o pronóstico de resultados. Será cooperativa desde el momento en que el 

alumnado no será sujeto pasivo del proceso evaluador, sino que, en la medida de lo posible, 

intentaremos aplicar técnicas de autoevaluación y coevaluación. Tendrá un componente 

criterial, toda vez que procurará valorarse el progreso experimentado por cada uno de los 

alumnos y alumnas, en relación a la consecución de los objetivos de cada uno de los bloques 

temáticos, valorándose las mejoras alcanzadas y reforzando aquellas partes que precisen ser 

recuperadas. Será sumativa al reflejar las posibilidades globales de cada alumno para su 

desarrollo educativo y profesional.   

Al entenderse la evaluación como un proceso, esta será continua por lo que no estará 

condicionada solamente por las calificaciones de los controles escritos, sino que se tendrán en 

cuenta todas las intervenciones, trabajos y pruebas realizadas por el alumnado, así como su 

actitud e interés hacia las materias o módulos. 

Aunque la evaluación tenga como eje central la comprobación de la adquisición de 

conocimientos por parte de los alumnos y alumnas, también tendrá en cuenta las actitudes 

(implicación e interés por la materia, actitud ante el trabajo solidario...) y los procedimientos 

(realización de gestiones, de trabajos, ejercicios, tanto en clase como en casa, tanto 

individualmente como en grupo...). 
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 Para llevar recogida toda la información comentada anteriormente, se utilizará una 

ficha de seguimiento y control del alumno (ANEXO VI) 

 

7.2 Proceso de evaluación 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia 

los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para el módulo profesional. 

Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución de la capacidad 

correspondiente y, en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser alcanzados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

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

regular a las clases y realizar las actividades programadas para el módulo. 

 

El proceso de evaluación, consistirán, sobre todo, en la observación sistemática, análisis 

del trabajo de los alumnos, intercambios orales con éstos, pruebas específicas, cuestionarios, 

etc... , todo este proceso se recogerá en la ficha del alumno (ANEXO VI) 

 

7.3 Proceso de reclamación 

Los alumnos o sus representantes legales podrán formular reclamaciones sobre las 

calificaciones por evaluaciones o finales obtenidas. El proceso para llevar a cabo esta 

reclamación se ajustará a lo dispuesto en la Orden de 28 de agosto de 1995 (BOE 20 de 

septiembre de 1995) por la que se regula el procedimiento para garantizar el derecho de los 

alumnos de ESO. Bachillerato  y Formación Profesional  de Grado Medio y Superior a que su 

rendimiento escolar sea eva1uado conforme a criterios objetivos.  

 

7.4 Alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua. 

 

 Aquellos alumnos que por faltas de asistencia hayan perdido el derecho a  la evaluación 

continua (Según la orden de 1 de junio de 2006 “ se pierde el derecho a la evaluación 

continua si se falta a un 30 % de las clases”) tendrán derecho a presentarse a una prueba 

específica, que será la misma que para el resto de alumnos que les queden todos los 

contenidos del módulo, en el mes de marzo. Se les preparará un ejercicio por escrito, 

basado en los mínimos exigibles del módulo. Esta prueba consistirá en un número 

variable de preguntas de teoría y un  supuesto  contable, de un número de puntos variable 

(dependerá de la extensión de la respuesta de dichos puntos), alcanzando el aprobado es 

decir la calificación de 5 puntos quién conteste bien la mitad de dichas preguntas teóricas y 

alcance también 5 puntos en el supuesto práctico, después de descontar 0.25 por error 

cometido. 
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 Si no se aprobase esta prueba tendrán derecho a presentarse a la prueba de ordinaria 

final de marzo, en las mismas condiciones que el resto de alumnos. En cualquier caso se tendrá 

en cuenta positivamente el hecho de que los alumnos mantengan una buena evolución de su 

actitud y rendimiento durante el resto del curso. 

Concretamente en este módulo se perderá el derecho a la evaluación continua, cuando 

se acumulen 35 horas de faltas, puesto que se han estimado 114 horas lectivas al módulo. 

 

7.5 Programa de recuperación de contenidos 

 Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente justificadas o cuya 

incorporación al centro se produzca una vez iniciado el curso, o que hayan rectificado de forma 

fehaciente su actitud absentista, se les proporcionará todo el material que ya posean sus 

compañeros y toda la información necesaria, por parte del  profesor, para poder realizar todos 

aquellos trabajos que tengan pendientes, y poder ser calificados como los demás alumnos, 

estos trabajos tendrán que realizarlos ya fuera del horario de clase, para poder seguir el ritmo 

normal del resto de compañeros, y continuar con la temporalización programada. 

 

7.6 Evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente 

 

Esta evaluación se realizará al finalizar cada trimestre, y de forma global al concluir el curso.  

Para medir el proceso se utilizarán cuestionarios, de los cuestionarios a  utilizar,  habrán dos 

que contestará el alumnado ANEXOS II, III y IV estos  anexos estarán disponibles en la 

plataforma MOODLE. 

Según el apartado 4 del artículo 4 de la orden de 12 de diciembre de 2007, “…los 

profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de enseñanza y 

su propia práctica docente.”  

  En la misma orden, en su artículo 11, nos indica cuando y como se debe realizar dicha      

evaluación de la práctica docente. Dicho artículo nos dice: 

“El profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica docente en 

relación con el logro de los objetivos de las materias y, en su caso, de los objetivos educativos 

de la etapa y el desarrollo de las competencias básicas, al objeto de mejorarlos y adecuarlos a 

las características específicas y a las necesidades educativas de los alumnos”.  

Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, después de cada evaluación y con carácter 

global al final del curso. 

Esta evaluación tendrá un carácter continuo y formativo e incluirá referencias a aspectos 

tales como: 

● La organización del aula. 
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● El aprovechamiento de los recursos del centro. 

● La relación entre profesor  y alumnos 

●  La convivencia entre alumnos. 

● El grado de cumplimiento de objetivos y contenidos. 

●  La distribución temporal de los contenidos. 

●  El mayor o menor grado de utilidad de la metodología empleada 

●  Los procedimientos de evaluación. 

●  El grado de cumplimiento  y utilidad de las actividades complementarias y  

             extraescolares. 

 

8.- SISTEMA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIONES 
 

8.1.- Sistema de evaluación 

 

La evaluación será continua e individualizada. Se realizará una prueba dentro del primer mes 

de curso para detectar intereses, posibilidades y limitaciones, así como para comprobar los 

conocimientos  del alumno para poder desarrollar las capacidades profesionales propias de 

este módulo. 

 Con esta prueba, que será orientativa, se obtendrá información suficiente para conocer la 

situación de partida de cada alumno, y poder hacer un diagnóstico del mismo. 

 

El proceso de evaluación  atenderá   a los dos siguientes puntos:  

 

1. OBSERVACIONES EN CLASE   10% de la nota final 

Para evaluar la actitud ante el trabajo utilizaremos los siguientes indicadores: 

- Iniciativa e interés por el trabajo.  

- Finalización y entrega del trabajo en el tiempo previsto. 

- Puesta al día de su cuaderno de actividades.  

- Grado de cuidado y orden en la presentación de sus   trabajos.  
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- Grado de corrección de la expresión escrita y gráfica en  los trabajos  

- Realización  de los trabajos o actividades recomendadas  

- Utilización  de bibliografía. 

- Planteamiento de preguntas y debates siempre  que el profesor lo 

proponga  

- Interés por comprender las relaciones que se establecen entre los 

contenidos estudiados. 

 

Para constatar la consecución de todos los indicadores mencionados se han 

seleccionado los siguientes instrumentos:  

 

- Observación y registro del trabajo y del comportamiento diario del 

alumno en clase.  

- Análisis de las tareas realizadas en el cuaderno de clase.  

- La propia autoevaluación de los alumnos.  

- Entrevistas con los alumnos. 

 

 

 2. CONOCIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS 90 % de la nota final. 

Los conocimientos adquiridos se valorarán mediante pruebas escritas  

Las pruebas escritas podrán consistir:  

● Pruebas objetivas, en las que se ofrecerán al alumno alternativas de respuestas 

limitadas, entre las que sólo una de ellas es la correcta.  

● Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los que se ofrecerá al 

alumno información sobre un caso o hechos, en torno a los cuales el alumno debe 

argumentar sus respuestas utilizando los conocimientos adquiridos.  

● Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en una o varias 

preguntas sobre un asunto o tema bastante amplio, para cuya respuesta el alumno 

ha de utilizar los conocimientos previamente adquiridos.  

● Combinación de las anteriores. 
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● Supuestos prácticos contables. 

 

En las pruebas teóricas escritas, consistentes en un número variable de preguntas 

dependiendo de la extensión de los contenidos impartidos, alcanzará el aprobado quien 

conteste bien la mitad de dichas preguntas. El resto de controles, a medida que vayamos 

avanzando en el temario y los alumnos tengan base suficiente, serán supuestos prácticos 

de simulación de la realización de la contabilidad  de una empresa; alcanzarán el 

aprobado aquellos alumnos que tengan una puntuación de 5 después de descontar el 

resultado de dividir 10 entre el número de asientos por asiento incorrecto (la 

puntuación máxima de estos ejercicios será de 10 puntos).  

 

 El profesor explicará para cada tipo de prueba el valor  de cada una de las preguntas, este 

valor aparecerá también en la prueba escrita. Todas las pruebas escritas,  consistirán en un 

número variable de preguntas, dependiendo de la extensión, alcanzando el aprobado en estas 

pruebas quien conteste bien la mitad de dichas preguntas.  

 

8.2.- Criterios de calificación 

 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará de forma continua 

y personalizada. La valoración de los aprendizajes de los alumnos/as se hará tomando 

como referencia los criterios que anteceden en esta programación. Su nivel de 

cumplimiento será medido con relación a los resultados de aprendizaje del módulo. 

La evaluación se realizará conforme a los porcentajes y criterios establecidos en la 

programación global del ciclo, comentados anteriormente que son los siguientes:  

● Conocimientos y procedimientos  90% 

● Observaciones de clase 10% 

 

 

 Los conocimientos y procedimientos se evaluarán como ya se ha comentado con 

pruebas escritas. En cada evaluación se realizarán 2 ó 3 pruebas. Al evaluarse este módulo de 

forma continua, la importancia de la nota será mayor según pase el tiempo considerándose los 

siguientes porcentajes los más adecuados: 

 

▪ 1ª Prueba: 20%. 

▪ 2ª Prueba: 30% 

▪ 3ª Prueba: 50% 

 

Estos mismos criterios se tendrán en cuenta a la hora de sacar la nota media final del 

módulo, puesto que las pruebas de la tercera evaluación, estarán basadas en todos los 

contenidos de las unidades de trabajo del módulo: 
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▪ 1ª evaluación: 40% de la nota final. 

▪ 2ª evaluación: 60% de la nota final. 

 

Las observaciones en clase se valorarán diariamente en clase, anotando en la ficha del 

alumno  las apreciaciones que podrán ser las siguientes: 

● No participa en los ejercicios o actividades  propuestas: 0 puntos (Se 

indicará en la ficha del alumno con el símbolo -) 

● Participa pero con falta de dedicación e interés o no realiza todo el trabajo 

completo: 5 puntos(Se indicará en la ficha del alumno con el símbolo =) 

● Participa con interés y dedicación: 10 puntos (Se indicará en la ficha del 

alumno con el símbolo +) 

 

La evaluación y calificación final  estará basada en los resultados de todo el proceso de 

aprendizaje y en la consecución de los resultados de aprendizaje. 

 

La expresión de la nota de la Evaluación Ordinaria  Trimestral, la Evaluación Final 

Ordinaria marzo y la Evaluación Final Ordinaria de Recuperación  de marzo, se realizará en 

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

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

restantes.  

 

 

8.3.-  Recuperaciones  

Cuando algún alumno no haya alcanzado una valoración suficiente en cualquiera de 

los conceptos evaluados para los que se considere necesaria su consecución, se 

establecerán actividades específicas de recuperación que realizarán a lo largo de las 

unidades siguientes.  

 

Los alumnos tendrán una prueba de recuperación de cada evaluación, dicha prueba 

será la primera realizada en la siguiente evaluación, esta prueba será de las mismas 

características que las normales de evaluación, y los criterios de calificación serán los 

mismos que ya se ha apuntado con anterioridad.  
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 Al finalizar el curso, en marzo. los alumnos/as que no hayan superado la materia 

o que hubiesen perdido el derecho a la evolución continua, tendrán la posibilidad 

de realizar una prueba final (Evaluación final ordinaria), con los contenidos de todo el 

módulo, esta prueba será de las mismas características de la final de la 2ª Evaluación, 

consistirá en un número variable de preguntas de teoría y un  supuesto contable, de un 

número de puntos variable (dependerá de la extensión de la respuesta de dichos 

puntos), alcanzando el aprobado es decir la calificación de 5 puntos quién conteste bien 

la mitad de dichas preguntas teóricas y alcance también 5 puntos en el supuesto 

práctico, después de descontar el resultado de dividir 10 entre el número de 

asientos por asiento incorrecto. 

  

 Para aquellos alumnos que no superen el módulo o materia a primeros de 

marzo  y tengan derecho a la Evaluación Final Ordinaria de Recuperación de marzo se 

realizará una prueba de carácter teórico - práctica sobre los contenidos del módulo  de 

características similares a la realizada a primeros de marzo. Esta prueba consistirá en un 

número variable de preguntas de teoría y un  supuesto contable, de un número de puntos 

variable (dependerá de la extensión de la respuesta de dichos puntos), alcanzando el 

aprobado es decir la calificación de 5 puntos quién conteste bien la mitad de dichas 

preguntas teóricas y alcance también 5 puntos en el supuesto práctico, después de 

descontar  el resultado de dividir 10 entre el número de asientos por asiento 

incorrecto. Además el alumno deberá entregar un trabajo de recuperación consistente 

en la realización de distintas actividades referentes a cada unidad no superada y basados 

en los contenidos mínimos, este trabajo de recuperación se deberá entregar al profesor el 

mismo día de la realización de la prueba, teniendo una incidencia del 10 % en la 

calificación,  el 90 % restante se obtendrá de la prueba escrita. A estos alumnos se les 

entregará un informe en el que se indicará las evaluaciones pendientes, Unidades de 

Trabajo que las componen y los trabajos que tienen que realizar para facilitarles la 

recuperación de los aprendizajes del módulo  

Aquellos alumnos a los que se les descubra copiando en un examen, se les hará una 

marca en el examen y se considerará solamente válido desde esa marca en adelante. 

Al respecto de la evaluación extraordinaria nos remitimos a lo acordado en el 

Departamento respecto del momento de realización, dejando claro que los contenidos 

teóricos y prácticos a exigir y el procedimiento de evaluación a aplicar serán los mismos 

que se exigen en la evaluación final ordinaria de recuperación. 

  

9.- MEDIDAS DE A TENCION A LA DIVERSIDAD  

Cuando hablamos de diversidad del alumnado, nos referimos a las diferencias que 

surgen por razones de diversas tipologías personales o grupales.  

Así es fácil constatar en las aulas de  ámbitos de diversidad como son: de género 

(chicos/chicas); por la edad (jóvenes/adultos); de conocimientos previos; de formas de 

acceso a los ciclos (ESO, bachillerato, pruebas de acceso, etc.); por discapacidad; 
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diversidad ideológica; diversidad de intereses, motivaciones, expectativas, capacidades y 

ritmos de aprendizaje; etc.  

La LOE en su preámbulo nos indica que: "La atención a la diversidad es una 

necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Es decir, se 

trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como una 

medida que corresponde a las necesidades de unos pocos”. 

El Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la 

respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Región de Murcia nos dice que, 

entre los alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo (ACNEAE), no solo 

están los que presentan discapacidad personal asociada, sino también alumnos con altas 

capacidades intelectuales, de integración tardía en el sistema educativo español, que 

proceden de medios sociales desfavorecidos, con necesidades educativas especiales o 

con dificultades específicas de aprendizaje.  

En cada Unidad  se indicarán tanto las actividades de refuerzo como de ampliación 

encaminadas a aquellos alumnos que presenten un ritmo de aprendizaje distinto al resto 

de la clase.  

Entre otras, utilizaremos las siguientes medidas:  

● Atención a los alumnos/as para distinguir los contenidos prioritarios de los 

complementarios o de ampliación.  

● Utilización de materiales y recursos didácticos para aquellos alumnos que lo precisen 

 

● Uso de actividades de enseñanza aprendizaje alternativas para que todos los alumnos/as 

puedan conseguir los objetivos establecidos. 

 

● Seleccionar para toda el aula las técnicas y estrategias que, siendo especialmente 

beneficiosas para estos alumnos/as sean útiles también para el resto.  

 

● Potenciar el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia directa, la 

reflexión y la expresión.  

 

● Para aquellos alumnos/as con dificultades sensitivas o motrices se utilizarán adaptaciones 

de acceso al Currículo, tales como:  

- Situar los alumnos con problemas de visión o audición en las primeras filas.  
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- Realizar pruebas orales para quienes tengan dificultad en su realización por escrito.  

- Si la deficiencia es auditiva, el profesor tratará de dirigirse de frente a la clase, con 

un nivel correcto de vocalización, incrementando las explicaciones en la pizarra y 

otros medios de carácter visual.  

 

 

10.- EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Todo sistema educativo debería tener como finalidad principal la formación integral de la 

persona; formación que no se limitará a la mera transmisión de conocimientos científicos, sino 

también al desarrollo y crecimiento de la personalidad, contribuyendo a formar personas 

activas dentro de la sociedad en la que se encuadre.  

 

Por esto, los docentes, debemos conseguir instruir ciudadanos que participen de los 

principios y valores que se promulgan. Esto implica, desde las administraciones educativas, 

fomentar propuestas y programas que difundan las actitudes que se pretendan desarrollar, no 

dejando al azar el aprendizaje de los mismos. 

 

Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida de los centros y el 

currículo tomarán en consideración como elementos transversales el fortalecimiento del 

respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valores que 

preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.  

Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la     

Constitución  Española.  

 

Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo 

contribuirá a la superación de las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere, y 

permitirá apreciar la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad. 

 

El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que promuevan la 

práctica real y efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y 

la capacitación para decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, 

mental y social para sí y para los demás. 
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Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación para el consumo, 

de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la 

utilización responsable del tiempo libre y del ocio.  

 

La inclusión de la educación en valores como contenido curricular permite acercar a los 

Centros aquellos problemas que la sociedad reconoce como prioritarios en este momento.  

 

 

11.- TEMAS TRANSVERSALES 

 

  Se tratarán los temas transversales que surjan en el desarrollo de la exposición de los 

contenidos de nuestra Programación. Pero serán temas ineludibles los siguientes: 

Educación para la salud: 

● Reconocimiento y valoración de la importancia de disponer de un entorno de trabajo 

equilibrado y saludable. 

● Interés por conocer las normas relacionadas con de higiene y seguridad laboral. 

● Valoración de los efectos sobre la salud y la calidad de vida que tienen la prevención 

de enfermedades profesionales derivadas de las malas posturas, de largos periodos de 

inmovilidad y tiempo delante del ordenador, etcétera. 

● Prevención de Riesgos Laborales: enfermedades y malos hábitos derivados de las 

malas posturas al sentarse ante el ordenador, la mesa de trabajo o largas exposiciones a 

las radiaciones de la pantalla de los ordenadores. 

● Disposición favorable a utilizar hábitos de respiración, relajación y concentración como 

elementos importantes de compensación de las tensiones derivadas del estudio y del 

trabajo. 

● Interés por conocer la peligrosidad para la salud de algunos productos que se utilizan 

habitualmente en el aula como: fotocopiadoras, impresoras, pegamentos, etcétera. 

● Reconocimiento de la importancia que tiene la realización de consultas médicas 

preventivas (dentista, ginecólogo, oftalmólogo, etc.) en los servicios de salud de las 

diferentes Administraciones públicas y disposición favorable a realizarlas. 

● Actitud positiva a participar en campañas realizadas por organismos e instituciones 

públicas como donación de sangre, prevención de las enfermedades de transmisión 

sexual, campañas de donación de órganos, prevención del consumo de drogas y alcohol, 

higiene y cuidado corporal, alimentación, etc. 
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● Rechazo del consumo de drogas y solidaridad con las personas y los grupos que 

padecen  enfermedades que derivan de ellas como el alcoholismo y las 

drogodependencias. 

 

Educación del consumidor. 

La educación del consumidor debe contribuir al desarrollo integral de los alumnos/as, 

capacitándoles para que sepan discernir, puedan hacer elecciones bien fundadas de bienes y 

servicios y tengan conciencia de sus derechos y obligaciones. 

Si se considera a los ciudadanos como «clientes» de los servicios prestados por la 

Administración, se pueden potenciar actitudes positivas, responsables y críticas en las 

relaciones que los ciudadanos establecen con los Organismos Públicos en los que tengamos 

que realizar las gestiones propias de la constitución de empresas y demás gestiones 

posteriores. 

Las líneas de trabajo de la educación del consumidor, enmarcada en los ciclos formativos y 

en particular en el módulo que nos ocupa, deberían: 

● Posibilitar al alumno la concienciación sobre su propia condición de consumidor de 

servicios públicos. 

● Conocer la existencia de servicios públicos en su Ayuntamiento y Comunidad 

Autónoma, en la Agencia Tributaria y en la Tesorería General de la Seguridad Social,  así 

como su funcionamiento, gestión, calidad, problemática y forma de mejorarlo. 

● Conocer las necesidades de una determinada colectividad y qué servicios precisarían 

para cubrir esas necesidades. 

● Conocer y defender adecuadamente los derechos y obligaciones de los ciudadanos 

como usuarios de los servicios públicos y comportarse acorde con ellos. 

● Identificar las diferentes instalaciones y servicios públicos presentes en su entorno. 

● Saber utilizar con respeto aquellos servicios que usa cotidianamente. 

● Adquirir hábitos de uso, mantenimiento y conservación responsable de los servicios 

públicos. 

● Detectar y denunciar las deficiencias en los servicios públicos y ofrecer posibles 

soluciones. 

● Mantener actitudes críticas ante el uso incorrecto de las servicios públicos y actuar en 

consecuencia. 

 

Educación ambiental.                                      

● Sensibilidad por el orden, la limpieza del lugar de trabajo y del material utilizado. 
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● Valorar las intervenciones de las diferentes Administraciones públicas para la 

protección del medio ambiente.  

● Curiosidad por conocer el patrimonio natural de la Comunidad en la que se reside y 

reconocimiento de la importancia que tiene la intervención de las Administraciones públicas 

en su conservación. 

● Sensibilidad ante el posible agotamiento de las materias primas y estímulo del 

reciclado de los materiales que se utilicen en clase o en el hogar, como el papel y el tóner 

de las impresoras y fotocopiadoras. 

● Rechazo a las actuaciones de personas y empresas que incumplen las normas de las 

diferentes Administraciones y que deterioran el medio ambiente.  

● Sensibilizarse ante las repercusiones que tienen las actividades de la Administración o 

de las empresas estatales en la transformación del medio ambiente. 

 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

Desde el ámbito de los ciclos formativos, se ha de romper con los estereotipos que han 

venido configurando los roles en los trabajos administrativos, procurando no utilizar un 

lenguaje sexista, favoreciendo y estimulando la participación equitativa del alumnado en las 

actividades escolares y extraescolares, y no haciendo discriminación sexista a la hora de: 

- Asignar tareas. 

- Evaluar y elaborar pruebas comunes. 

- Repartir roles, trabajos y responsabilidades. 

- Utilizar cualquier material. 

- Formar grupos o parejas. 

- Participar en cualquier actividad. 

 

Estos temas no serán objeto de calificación. 

 Los alumnos del módulo junto con todos los demás miembros de la comunidad educativa del  instituto celebrarán  una serie de 
actividades los días mundiales siguientes: 

● 16 de Noviembre: Día para la tolerancia. 

● 25  de noviembre: Día para la eliminación de violencia contra la mujer. 

● 10 de Diciembre: Día de derechos humanos. 

● 30 de Enero: Día de la Paz 

● 8 de Marzo : Día de la mujer 

● 23 de Abril: Día del libro 



Módulo Tratamiento de la Documentación Contable  

Ciclo Formativo de Gestión Administrativa  

                 

  

  

 

 

12.- COMUNICACIÓN CON PADRES, PROFESORES Y ALUMNOS 

 

12.1.- Comunicación con los alumnos 

Se les  dará a conocer a los alumnos a principio de curso los objetivos, contenidos, 

criterios de evaluación y criterios de calificación establecidos para el módulo profesional  que 

tendrán que cumplir  como requisitos mínimos exigibles para obtener una calificación positiva en 

ellos, se les entregará un documento (ANEXO I ) que tendrán que firmar, para que conste que 

se ha cumplido este requisito, como ya se ha comentado anteriormente.  Además a lo largo del 

curso habrá un intercambio de opiniones entre alumnos y profesor y se les informará en todo 

momento de aquellos temas que lo precisen. Al finalizar cada trimestre se les pasará dos 

cuestionarios, uno para evaluar la práctica docente del profesor (ANEXO III) y otro más 

especifico para evaluar su propia implicación en el desarrollos de las clases ( ANEXO II), estos 

anexos serán unificados y pasados a través de la plataforma MOODLE 

También en todo momento se les informará de su proceso de evaluación, dándoles a 

conocer las notas de todas sus pruebas, teniendo la oportunidad de poder revisar dichas 

pruebas, 

12.2.- Comunicación con los padres 

Como ya se ha comentado con anterioridad, en los ciclos la edad del alumnado es muy 

variable (tenemos alumnos con edades muy avanzadas, que ellos mismo controlan su propio 

proceso de aprendizaje), pero en aquellos casos que así se precise,  y que los alumnos sean 

menores de edad, se les informará a los padres a través de la figura del tutor o directamente, si 

se cree conveniente, del transcurso de la enseñanza/aprendizaje de sus hijos. 

Se le darán prioridad aquellos alumnos que, a criterio del profesor, necesiten más ayuda 

o vigilancia, tanto dentro del centro como fuera, en casa, donde la función de los padres es 

fundamental. En definitiva el profesor tendrá que tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) Orientar a los padres sobre el momento evolutivo que vive el alumno y forma de abordar 

los posibles problemas. 

b) Informar periódicamente sobre la evolución de los alumnos. 

c) Informar sobre organización, normativa, decisiones de la Junta Docente, etc. 

 

d) Informar sobre la situación académica del alumno/a y orientar sobre posibles  
           opciones cara al futuro colaborando con el Dpto. de Orientación. 
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e)  Informar sobre faltas de asistencia, incidencias o sanciones. 

f)  Solicitar  información del alumno con el fin de conocer mejor sus circunstancias y poder  
             orientarle. 

 

12.3.- Comunicación con los profesores 

Todas las semanas se realizarán las reuniones de departamento de todos los profesores 

que impartimos enseñanzas en el ciclo. En estas reuniones se tratarán todos los temas 

relacionados con las materias o módulos que componen nuestro departamento, de los asuntos 

generales del instituto que se comenten en la C.C.P, del material necesario y formar de 

conservarlo, de las actividades complementarias y extraescolares  etc. 

También se realizará trimestralmente las sesiones de evaluación, para evaluar a los 

alumnos de los distintos grupos. 

Independientemente de las reuniones anteriores, los profesores del ciclo cambiarán 

impresiones en cualquier momento que lo crean preciso. 

 

 

13.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

La ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto promover la seguridad y la 

salud de los trabajadores mediante la aplicación de las medidas y el desarrollo de las 

actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo. 

A las tradicionales ideas sobre higiene y seguridad en el trabajo, se están implantando 

conceptos tales como condiciones de trabajo, ergonomía laboral, carga física y mental. 

Además de los riesgos generales, comunes a la mayoría de los puestos de trabajo (caídas, 

golpes, atrapamientos, contactos eléctricos, incendios), existen otros riesgos específicos del 

sector que hay que tener muy en cuenta, como es por ejemplo el estrés. 

Considero que transmitir a los alumnos la existencia y las pautas de actuación sobre un 

conjunto de riesgos laborales y las medidas preventivas asociadas a cada uno de ellos mejora 

la adecuación de la adquisición de las competencias profesionales específicas del título “ 

Técnico en  Gestión Administrativa”. 

 

A continuación especifico en la Tabla  los distintos riesgos presentes en el sector relacionados 

con el módulo objeto de estudio y sus medidas preventivas, con el fin de evitar dichos riesgos. 
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Postura de trabajo 

sentada 
● Silla adecuada con respaldo, posa brazos y 

alza pies. 
● Espalda recta apoyada en el respaldo. 
● Atril para documentos 

Factores 

Psicosociales 

● Máxima información sobre el proceso de 
trabajo. 

● Distribuir claramente las tareas y 
competencias. 

● Planificar los trabajos  
● Realizar pausas, alternar tareas. 
● Evitar jornadas excesivas. 
●  Respetar al máximo los ciclos del sueño. 
● Crear conciencia del riesgo existente, 

fomentado la idea de seguridad y 
aprendizaje. 

Incendio ● Disponer la cantidad mínima de información, 
almacenando el resto en copias de 
seguridad. 

● Prohibir fumar. 
● Salidas de emergencia: libres y señalizadas. 
● Instalación eléctrica antideflagrantes  
● Eliminar la electricidad estática poniendo a 

tierra y con conexiones equipotenciales entre 
elementos. 

● Todo personal debe conocer el plan de 
emergencia y evacuación, y la ubicación y 
funcionamiento de los equipos de protección. 

● Colocar extintores adecuados a la clase de 
fuego, con mantenimiento periódico. 

Aula de Informática ● Conexión y desconexión de cables y equipos 
informáticos, con las instrucciones 
establecidas. 

● No tocar el panel principal de electricidad. 

● Realizar copias de seguridad semanales de 
toda la información en varios lugares de 
almacenamiento. 
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14.-ANEXOS 

ANEXO I: INFORMACIÓN AL ALUMNO/A 

REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,  FORMACIÓN 

Y EMPLEO 

 

Instituto de Educación 

Secundaria 

FELIPE DE BORBÓN 

 

Avda. de Lorquí, 54 

Tlf. 968 69 25 46 

Fax. 968 68 75 99 

30562- CEUTI (Murcia) 

 

          INFORMACIÓN AL ALUMNO/A 

 

DEPARTAMENTO DE FAMILIA PROFESIONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

 

Curso 2022/2023 

 

PROFESOR/A: FRANCISCO ALCOLEA LÓPEZ 

 

 

 

 

ASIGNATURA: Tratamiento de la documentación 

contable 

 

 

 

Grupo: 2º CFGM 

 

D./Dña………………………………………………………………………………

… 

 

DECLARA  que en el día de la fecha , el profesor/a: FRANCISCO 

ALCOLEA LÓPEZ 

Ha  informado a la clase acerca de :  
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             El temario o programa del módulo 

             Los criterios de evaluación 

             Los criterios de calificación 

             Otros aspectos relacionados con el módulo 

                      

    

          Ceutí,…….de……………………………………..de  2021 

 

                                          El alumno/a 

 

 

 

 

                        Fdo.:……………………………………………… 

 

 

Este cuestionario se implementará en Moodle. 

 

Anexo II. CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE (ALUMNADO) 

Subraya la respuesta que proceda con la máxima sinceridad. Recuerda que el 

cuestionario es totalmente anónimo. 

1º.- El ambiente de clase creado en la asignatura te favorece el aprendizaje. 

Nada/ Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

2º.- Participas activamente en el desarrollo de las clases: 

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

3º.- Estás satisfecho con lo aprendido esta evaluación. 

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 
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4º.- El tiempo que dedicas a estudiar la asignatura ¿crees que es….? 

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

5º.- ¿Realizas todas las actividades propuestas por el profesor? 

Siempre/ Algunas veces /Nunca. 

6º.- ¿Acudes a clase con el material necesario?  

Siempre/ Algunas veces /Nunca. 

7º.- ¿Sigues las indicaciones realizadas por el profesor? 

Siempre/ Algunas veces /Nunca 

8º.- ¿Escuchas con atención las explicaciones del profesor? 

Siempre/ Algunas veces /Nunca. 

9º.- ¿Cómo te parece el clima de trabajo en clase y tu relación con los   compañeros? 

Buena / Regular / Mala. 

10º.- ¿Entiendes las explicaciones del profesor? 

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

11º.- ¿Te sientes motivado en clase por el profesor? 

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

12º.- ¿Te sientes atendido por el profesor? 

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

13º.- ¿El sistema de trabajo que el profesor utiliza en clase lo calificarías de…..? 

Inadecuado / Poco adecuado / Adecuado / Muy adecuado.  

14º.- ¿Comprendes el sistema de calificación y evaluación que el profesor utiliza en clase? 

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

15º.- ¿Te consideras evaluado correctamente? 

Nunca / Casi Nunca / A veces / Casi Siempre / Siempre. 

12º.- ¿Cómo crees que podrías mejorar tu aprendizaje en esta materia o módulo? 
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………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III. CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA (ALUMNADO)  

La escala de respuesta toma valores comprendidos entre 1 y 5, debes otorgar 1 a la opción 

menos favorable y 5 a la más favorable. 

                                                                                                        Nunca      

Siempre 

 1 2 3 4 5 

1. ¿Crees que el tiempo empleado para cada tema o actividad 
es suficiente? 

     

2. ¿Al principio de cada tema el profesor explica los objetivos 
que pretende conseguir? 

     

3. ¿Crees que el profesor explica de manera ordenada y clara?      

4. ¿Me ayuda el profesor a resolver mis dudas cuando se las 
planteo? 

     

5. ¿El profesor mantiene el orden y la organización de la clase?      

6. ¿Utiliza el profesor diferentes materiales didácticos (libros, 
fotocopias, laboratorio, dvd, ordenadores,..)? 

     

7. ¿Se hacen actividades fuera del aula (excursiones, visitas,..)?      

8. ¿Crees que el material complementario es INTERÉSante?      

9. ¿El profesor comunica y comenta los resultados de las 
actividades y pruebas? 

     



Módulo Tratamiento de la Documentación Contable  

Ciclo Formativo de Gestión Administrativa  

                 

  

  

10. ¿Señala el profesor las ideas más importantes y  necesarias 
para superar las pruebas escritas? 

     

11. ¿Las explicaciones te resultan claras y comprensibles?      

12. ¿ El profesor realiza demostraciones, pone ejemplos?      

13. ¿Te ayudan las actividades realizadas en clase a comprender 
los temas? 

     

14. Cuando atiendo y escucho ¿entiendo las explicaciones del 
profesor? 

     

15. ¿El profesor informa de los criterios de calificación de la 
asignatura? 

     

16. ¿Sólo se evalúa tu nivel de conocimientos o se tienen en 
cuenta otros elementos? 

     

17. ¿Se corresponden las pruebas escritas con lo que se ha visto 
en clase? 

     

18. ¿Al poner la nota el profesor tiene en cuenta los trabajos, las 
actividades y el comportamiento además del examen escrito? 

     

19. ¿El profesor manifiesta una actitud respetuosa y receptiva 
con los alumnos? 

     

20. ¿Te parece que el profesor toma interés con los alumnos?      

21. ¿El profesor fomenta y facilita la participación de todos los 
alumnos en clase? 

     

22. ¿El profesor te anima a trabajar?      

23. En general, ¿estás satisfecho con el trabajo que el profesor 
ha realizado? 

     

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IV. CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

(PROFESORADO) 

Atendiendo a la orden de 12 de Diciembre de 2007, en su artículo 11: “Evaluación de los 

procesos de enseñanza y de la propia práctica docente”, en cada trimestre se realizará el 

siguiente cuadro.El profesorado observará el nivel de logro alcanzado: bajo (B), medio (M) o 

alto (A).  
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INDICADORES 

Nivel de  

Logro 

alcanzado 

Observaciones y 

propuestas de 

mejora 

B M A 

1º.Tengo en cuenta  el procedimiento general, 

que concreto en mi programación, para la 

evaluación de los aprendizajes de acuerdo con 

el Proyecto Curricular  y, con  la programación 

de aula. 

    

2º. Aplico criterios de calificación (ponderación 

del valor de trabajos, de las pruebas, tareas de 

clase...). 

    

3º. Utilizo suficientes criterios de evaluación que 

atiendan de manera equilibrada la evaluación de 

los diferentes contenidos (conceptuales, 

procedimentales, actitudinales). 

    

4º. Utilizo sistemáticamente procedimientos e 

instrumentos variados de recogida de 

información (registro de observaciones, carpeta 

del alumno, ficha de seguimiento, diario de 

clase, ...) 

    

5º. Corrijo y explico -habitual y sistemáticamente- 

los trabajos y actividades de los alumnos y, doy 

pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

    

6º. Uso estrategias y procedimientos de 

autoevaluación y coevaluación en grupo que 

favorezcan la participación de los alumnos en la 

evaluación. 

    

7º. Utilizo diferentes técnicas de evaluación en 

función de la diversidad de alumnos/as, de las 

diferentes áreas,  de los temas, de los 

contenidos... 

    

8º. Utilizo diferentes medios para  informar a 

padres, profesores y alumnos  (sesiones de 

evaluación, boletín de información, reuniones 

colectiva, entrevistas individuales, asambleas de 

clase...) de los resultados de la evaluación. 

    

9º. Realizo la programación de mi actividad 

educativa teniendo como referencia el Proyecto 

Curricular de Etapa y, en su caso, la 
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programación de área; instrumentos de 

planificación que  conozco y utilizo. 

10º. Formulo los objetivos didácticos de forma 

que expresan  claramente las  habilidades que 

mis alumnos/as deben conseguir como reflejo y 

manifestación de la intervención educativa. 

    

11º. Selecciono y secuencio los contenidos de mi 

unidad con una distribución y una progresión 

adecuada a las características de cada grupo de 

alumnos. 

    

12º. Adopto  estrategias y  programo actividades 

en función de los objetivos de aprendizaje, en 

función de los distintos tipos de contenidos y en 

función de las características de los alumnos. 

    

13º. Planifico las clases de modo flexible, 

preparando actividades y recursos (personales, 

materiales, de tiempo, de espacio, de 

agrupamientos...) ajustados al Proyecto 

Curricular de Etapa, a la programación didáctica  

y, sobre todo, ajustado siempre, lo más posible a 

las necesidades e intereses de los alumnos. 

    

14º. Establezco, de modo explícito,  los criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y 

autoevaluación que permiten hacer el 

seguimiento del  progreso de los alumnos y 

comprobar el grado en que alcanzan los 

aprendizajes.  

    

15º. Planifico mi actividad educativa de forma 

coordinada con el resto del profesorado (ya sea 

por nivel, ciclo, departamentos, equipos 

educativos y profesores de apoyos). 

    

Motivación inicial de los alumnos:   

16º. Presento y propongo un plan de trabajo, 

explicando su finalidad,  antes de cada unidad. 

    

17º. Planteo situaciones introductorias previas al 

tema que se va a tratar (trabajos, diálogos, 

lecturas…) 

    

Motivación a lo largo de todo el proceso  
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18º. Mantengo el interés del alumnado partiendo 

se sus experiencias, con un lenguaje claro y 

adaptado... 

    

19º. Comunico la finalidad de los aprendizajes, 

su importancia, funcionalidad, aplicación real… 

    

20º. Doy información de los progresos 

conseguidos así como de las dificultades 

encontradas 

    

Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) 

21º. Relaciono los contenidos y actividades con 

los INTERÉSes y conocimientos previos de mis 

alumnos. 

    

22º. Estructuro y  organizo los contenidos dando 

una visión general de cada tema (mapas 

conceptuales, esquemas, qué tienen que 

aprender, qué es importante, ...) 

    

23º.Facilito la adquisición de nuevos contenidos 

a través de los pasos necesarios, intercalando 

preguntas aclaratorias, sintetizando, 

ejemplificando,  

    

Actividades en el aula 

24º. Planteo actividades que aseguran la 

adquisición de los objetivos didácticos previstos 

y las habilidades y técnicas instrumentales 

básicas. 

    

25º. Propongo a mis alumnos actividades 

variadas (de diagnóstico, de introducción, de 

motivación, de desarrollo, de síntesis, de 

consolidación, de recuperación, de ampliación y 

de evaluación). 

    

26º. En las actividades que propongo existe 

equilibrio entre las actividades individuales y 

trabajos en grupo. 

    

Recursos y organización del aula 

27º. Distribuyo el tiempo adecuadamente     

28º. Adopto distintos agrupamientos en función 

del momento, de la tarea a realizar, de los 
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recursos a utilizar... etc, controlando siempre que 

el adecuado clima de trabajo. 

29º. Utilizo recursos didácticos variados 

(audiovisuales, informáticos, técnicas de 

aprender a aprender...), tanto para la 

presentación de los contenidos como para la 

práctica de los alumnos, favoreciendo el uso 

autónomo  por parte de los mismos.  

    

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos 

30º. Compruebo, de diferentes modos, que los 

alumnos han comprendido la tarea que tienen 

que realizar: haciendo preguntas, haciendo que 

verbalicen el proceso,… 

    

31º. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo 

solicitar ayuda, cómo buscar fuentes de 

información, pasos para resolver cuestiones, 

problemas, doy ánimos y me aseguro la 

participación de todos…. 

    

32º. Controlo frecuentemente el trabajo de los 

alumnos: explicaciones adicionales, dando 

pistas, feedback,… 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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1.- INTRODUCCIÓN,  CONTEXTO Y COMPETENCIAS 
 
1.1 Introducción 

 
El título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda identificado 
por los siguientes elementos: 

• Denominación: Administración y Finanzas. 

• Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

• Duración: 2.000 horas. 

• Familia Profesional: Administración y Gestión. 

• Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación: CINE-5b. 

• Nivel  del  Marco  Español  de  Cualificaciones  para  la  educación  
superior:  Nivel  1 (Técnico Superior). 

 
El módulo profesional denominado “Poceso Integral de la Actividad 

Comercial“ forma parte del currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior 
“Administración y Finanzas” , impartiéndose durante el primer  curso, teniendo 
una carga de 200 horas , repartidas en 6 horas semanales. 

 
          Las enseñanzas del Título de Técnico Superior en Administración y 
Finanzas se recogen en la Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, por la que 
se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente 
al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y en la orden de 
Orden de 20 de diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, 
Universidades y Empleo por la que se establece el currículo del Ciclo Formativo 
de Grado Superior correspondiente al Título de Técnico Superior en 
Administración y finanzas  en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia 
 
1.2 Marco Legislativo 
  

La normativa básica a seguir para el desarrollo de la programación viene 
definida por  

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación LOE. 

 Real Decreto 777/1998 de 30 de Abril, este decreto desarrollaba 
aspectos de Formación Profesional (actualmente derogado por el 
Real Decreto 1538/2006, salvo los anexos).  

 Ley 5/2002 de 19 de junio de las calificaciones y de la formación 
profesional. 

 Real Decreto 1228/2003 de 5 de Septiembre, por el que se regula 
el Catálogo Nacional  de Cualificaciones Profesionales.  

 Ley 2/2006 de 3 de Mayo LOE, que regula la Formación 
Profesional en sus artículos del 39 al 44. 
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 Real Decreto 1538/2006 de 15 de Diciembre de Ordenación 
General de la Formación Profesional. 

 

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

 

 Resolución de 1 de Septiembre de 2.011 de la Dirección General 
de Formación Profesional y Educación de personas adultas, 
sobre matriculación, promoción y efectos de  la implantación de 
las nuevas titulaciones derivadas de la Ley Orgánica 2/2006 de 
Educación.  

 Resolución 3 de septiembre de 2012 de la dirección general 
de F.P. y educación de personas adultas por las que se dictan 
instrucciones sobre ordenación académica en las enseñanzas 
correspondientes a ciclos formativos de formación profesional en 
los centros de la región de Murcia. 

 Las enseñanzas del Título de Técnico Superior en 
Administración y Finanzas se recogen en la Orden 
ECD/308/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el 
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al 
título de Técnico Superior en Administración y Finanzas.  

 

 Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se 
establece el Título de Técnico Superior en Administración y 
Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

 Resolución de 7 de septiembre de 2021 por la que se dictan 
instrucciones para los centros docentes que imparten formación 
profesional. 

 

 Resolución 17 Octubre 2022 de la Dirección General de 
Formación Profesional e Innovación. 

 

 
1.3 Contexto. 
 

Esta programación se va a desarrollar en el IES “FELIPE DE BORBÓN” 
de Ceutí.  

Ceutí es un municipio español de la Región de Murcia y pertenece a la 
Vega Media del Segura. Limita al norte con Archena, al oeste con Villanueva 
del Río Segura y Archena, al este con Lorquí, y al sur con Alguazas. Su 
extensión es de 10,3 km², su población es de 10.174 habitantes y dista 17 km 
de Murcia. Este municipio se caracteriza por su dinamismo cultural y 
económico. 
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En la actualidad, Ceutí es uno de los municipios más dinámicos de la 
Región a todos los niveles. Entre los factores que han contribuido a ello hay 
que destacar la diversidad económica como motor del desarrollo, gracias a los 
dos polígonos industriales enteramente municipales, de manera que la 
población activa comparte una importante actividad agrícola con un centenar 
de industrias diversas y con el sector servicios. 

El Ayuntamiento de Ceutí creó su propio complejo industrial a principio 
de los años noventa y cuenta hoy con un polígono consolidado de titularidad 
pública de 300.000 metros cuadrados totalmente urbanizados, con numerosas 
empresas en plena actividad.  

El polígono industrial de los Torraos, es el segundo polígono de Ceutí. 
Cuenta con medio millón de metros cuadrados (con próxima ampliación) y se 
encuentra a 22 kilómetros de Murcia capital, con excelentes accesos. 

Con respecto a las ofertas culturales, podemos destacar el número 
elevado de museos con los que cuenta el municipio: 

 Museo al Aire Libre. 

 Museo Antonio Campillo 

 Museo 7 Chimeneas 

 Sala de Exposiciones CC 

 La Conservera. 

También cuenta con un Centro Cultural y Auditorio, con una Biblioteca y un 
Centro de Lectura situado en la pedanía de Los Torraos, dos complejos 
deportivos ( Complejo Deportivo “José Antonio Camacho” y complejo “Miguel 
Indurain”). Además el Ayuntamiento organiza diversas actividades culturales. 

 El municipio cuenta con los siguientes centros docentes: 

 CE INF-PRI Diego Martínez Rico. 

 CE INF-PRI Juan Ayala Hurtado.  

 CE INF-PRI Los Torraos. 

 CE INF-PRI San Roque. 

 IES Felipe de Borbón. 

 Guardería  Municipal.   

 Colegio Concertado Magda 

También hay que destacar por la importancia que puede tener para 
nuestros alumnos el Centro Local de Empleo para Mujeres y Jóvenes que va 
dirigido a mujeres  entre 16 y 65 años y a jóvenes entre 16 y 30 años que 
deseen trabajar, crear su propia empresa, mejorar respecto al puesto de 
trabajo actual, orientarse para el empleo y mejorar o ampliar la formación para 
el empleo.  

Con todo lo citado anteriormente, y teniendo en cuenta que la zona está 
muy bien comunicada, los alumnos/as  tendrán una amplia gama de empresas 
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en el entorno para la realización del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo  y para poder encontrar un futuro puesto de trabajo.  

 
1.4 Competencia general 

 El perfil profesional del Título de Técnico Superior en Administración y 
Finanzas queda determinado por su competencia general, sus competencias 
profesionales, personales y sociales y por la relación de cualificaciones y 
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el Título. 
 La competencia general del currículo del Título de Técnico Superior en 
Administración y Finanzas 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. 

 
 
1.5 Competencias profesionales, personales y sociales 

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

de información de la empresa. 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, 
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. 



“Proceso Integral de la Actividad Comercial”                                                   Departamento Familia Profesional de Administración 

7 

 

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. 

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. 

 
1.6 Relación de módulos profesionales y unidades de competencia  del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título 
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Módulos profesionales 
superados. 

Unidades de competencia acreditables. 

0647. Gestión de la 
documentación jurídica y 
empresarial. 

UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y 
documentación jurídica y empresarial ante 
Organismos y Administraciones Públicas. 

0648. Recursos humanos y 
responsabilidad social 
corporativa. 

UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo a las 
tareas de selección, formación y desarrollo de 
recursos humanos.  
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo 
administrativo de recursos humanos. 

0649. Ofimática y proceso 
de la información. 

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

UC0986_3: Elaborar documentación y 
presentaciones profesionales en distintos 
formatos.  

UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la 
gestión de la información y la documentación. 

0650. Proceso integral de la 
actividad comercial. 

UC0500_3 Gestionar y controlar la tesorería y su 
presupuesto.  
UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas 
de tesorería. 

0651. Comunicación y 
atención al cliente. 

UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía 
las comunicaciones de la dirección. 

0652. Gestión de recursos 
humanos. 

UC0237_3 Realizar la gestión y control 
administrativo de recursos humanos. 

0653. Gestión financiera. 

UC0498_3 Determinar las necesidades financieras 
de la empresa.  
UC0499_3 Gestionar la información y contratación 
de los recursos financieros. 

0654. Contabilidad y 
fiscalidad. 

UC0231_3 Realizar la gestión contable y fiscal. 

 

 
1.7 Entorno profesional 

 
Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y 
pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el 
sector servicios, así como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo 
administrativo en las tareas de administración y gestión de dichas empresas e 
instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos. 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
a) Administrativo de oficina. 
b) Administrativo comercial. 
c) Administrativo financiero. 
d) Administrativo contable. 
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e) Administrativo de logística. 
f) Administrativo de banca y de seguros. 
g) Administrativo de recursos humanos. 
h) Administrativo de la Administración pública. 
i) Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o 

gestorías. 
j) Técnico en gestión de cobros. 
k) Responsable de atención al cliente. 

 

2.- PRINCIPIOS Y OBJETIVOS GENERALES  

2.1 Principios Generales de la Formación Profesional. 

1. La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que 
capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso 
al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. 
Incluye las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones 
de inserción y reinserción laboral de los trabajadores así como las orientadas a 
la formación continua en las empresas, que permitan la adquisición y 
actualización permanente de las competencias profesionales. La regulación 
contenida en la presente Ley se refiere a la formación profesional inicial que 
forma parte del sistema educativo. 

2. 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. 

3. La formación profesional en el sistema educativo comprende un conjunto de 
ciclos formativos con una organización modular, de duración variable y 
contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales. 

4. Los ciclos formativos serán de grado medio y de grado superior, estarán 
referidos al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y constituirán, 
respectivamente, la formación profesional de grado medio y la formación 
profesional de grado superior. El currículo de estas enseñanzas se ajustará a 
las exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional y a lo establecido en el artículo 6.3 de la LOE. 

5. Los estudios de formación profesional regulados en esta Ley podrán 
realizarse tanto en los centros educativos que en ella se regulan como en los 
centros integrados y de referencia nacional a los que se refiere el artículo 11 de 
la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional. 

6. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las 
titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como 
los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 
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2.2  Objetivos Generales de la Formación Profesional. 

La formación profesional en el sistema educativo contribuirá a que los alumnos 
y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan: 
a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 
cualificaciones objeto de los estudios realizados. 
b) Comprender la organización y las características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la 
legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales. 
c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 
prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de 
oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación que 
permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 
d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 
riesgos derivados del trabajo. 
e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 
f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 
iniciativas empresariales. 
g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en 
la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional. 
h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades 
de aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse 
actualizado en los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, 
conforme a sus expectativas, necesidades e intereses. 
 

2.3 objetivos generales del ciclo formativo 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
 
a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan 

en la empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para 
gestionarlos. 

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

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

d) Analizar  las  posibilidades  de  las  aplicaciones  y  equipos  informáticos, 
relacionándolas  con  su  empleo  más  eficaz  en  el  tratamiento  de  la  
información  para elaborar documentos y comunicaciones. 

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas 
con la gestión empresarial. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/lo5-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/lo5-2002.html
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f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa 
para proponer líneas de actuación y mejora. 

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para 
clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos. 

h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y 
fiscal para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma 
integrada. 

i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión 
contable y fiscal. 

j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, 
reconocer los productos financieros y los proveedores de los mismos, y 
analizar los métodos de cálculo  financieros  para  supervisar  la  gestión  de  
tesorería,  la  captación  de  recursos financieros y el estudio de viabilidad 
de proyectos de inversión. 

k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben 
desarrollar, interpretando  la  política  de  la  empresa  para  aplicar  los  
procesos  administrativos establecidos  en  la  selección,  contratación,  
formación  y  desarrollo  de  los  recursos humanos. 

l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos 
relacionados con  el  departamento  de  recursos  humanos,  analizando  la  
problemática  laboral  y  la documentación  derivada,  para  organizar  y  
supervisar  la  gestión  administrativa  del personal de la empresa. 

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, 
cumplimentar documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de 
negociación con proveedores y de  asesoramiento  a  clientes,  para  
realizar  la  gestión  administrativa  de  los  procesos comerciales. 

n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada 
caso y  analizando  los  protocolos  de  calidad  e  imagen  empresarial  o  
institucional  para desempeñar las actividades relacionadas. 

o) Identificar  modelos,  plazos  y  requisitos  para  tramitar  y  realizar  la  
gestión administrativa  en  la  presentación  de  documentos  en  
organismos  y  administraciones públicas. 

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados 
con la evolución  científica,  tecnológica  y  organizativa  del  sector  y  las  
tecnologías  de  la información y la comunicación, para mantener el espíritu 
de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los 
retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de 
la vida personal. 

r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables 
implicadas, integrando  saberes  de  distinto  ámbito  y  aceptando  los  
riesgos  y  la  posibilidad  de equivocación en las mismas, para afrontar y 
resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 
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s) Desarrollar  técnicas  de  liderazgo,  motivación,  supervisión  y  
comunicación  en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la 
organización y coordinación de equipos de trabajo. 

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los 
contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de 
los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención, personales y 
colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de 
trabajo, para garantizar entornos seguros. 

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar 
respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades 
realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la 
evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad. 

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 
empresarial y de  iniciativa  profesional,  para  realizar  la  gestión  básica  
de  una  pequeña  empresa  o emprender un trabajo. 

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

 

2.4 objetivos generales del módulo 

 Los objetivos generales del módulo, vienen establecidos en forma de 
Resultados de aprendizaje en el Real Decreto 1584/2011 y son los siguientes: 

a) Determina los elementos patrimoniales de la empresa, analizando la 
actividad empresarial. 

b) Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando 
el PGC PYME y la metodología contable. 

c) Gestiona la información sobre tributos que afectan o gravan la actividad 
comercial de la empresa, seleccionando y aplicando la normativa 
mercantil y fiscal vigente. 

d) Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones 
de compraventa, relacionándola con las transacciones comerciales de la 
empresa. 

e) Determina los trámites de la gestión de cobros y pagos, analizando la 
documentación asociada y su flujo dentro de la empresa. 

f) Registra los hechos contables básicos derivados de la actividad 
comercial y dentro de un ciclo económico, aplicando la metodología 
contable y los principios y normas del PGC. 
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g) Efectúa la gestión y el control de la tesorería, utilizando aplicaciones 
informáticas. 

 

 

3.- ACTIVIDADES PROFESIONALES 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar 

la función de gestionar administrativamente la actividad comercial, que incluye 
aspectos como: 

 Confección, registro y control de la documentación administrativa de la 
 actividad comercial. 

 Gestión y control de la tesorería. 

 Registro contable de las operaciones más comunes relacionadas con 
la  actividad comercial de la empresa. 

 Confección de la documentación, y gestión y control de las 
obligaciones  tributarias derivadas de la actividad comercial. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

 El área administrativa de pequeñas y medianas empresas de cualquier 
sector de actividad. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos 
generales del ciclo formativo: 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales e), f) y 
h) del ciclo formativo, y las competencias f), k) y s) del título.  
 
 

 
 
 
 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

 El análisis e interpretación de la normativa mercantil, contable y fiscal 
vigente.  

 Confección y registro de la documentación administrativa relacionada 
con la actividad comercial de la empresa, utilizando una aplicación 
informática de facturación.  

 Cumplimentación de documentos generados en procesos de cobros y 
pagos, así como el análisis de los libros de tesorería y la utilización de 
aplicaciones informáticas de gestión de tesorería. 

Objetivos del módulo 

((Resultados de aprendizaje) 

Objetivos Generales del ciclo 

formativo 

Competencias profesionales. 

Personales y sociales del título 

a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)   

 

 

 

 

 

 

 

 

e)   f)   h) f)   k)    s) 
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 Contabilizar informáticamente operaciones derivadas de la actividad 
comercial, materializadas en documentos soporte 
 

4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES 

NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNO ALCANCE UNA EVALUACIÓN 
POSITIVA AL FINAL DEL MÓDULO (CONOCIMIENTOS MÍNIMOS)  
 

Respecto a los alumnos, los criterios de evaluación, establecen el nivel 
aceptable de consecución de capacidades terminales correspondiente, y en 
consecuencia, los resultados mínimos que deben ser alcanzados en el proceso 
de enseñanza- aprendizaje. 
Atendiendo a esto, se ha tomado como referencia los criterios de evaluación 
establecidos en el  Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se 
establece el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan 
sus enseñanzas   y son los siguientes: 

 

 

Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

a. Determina los elementos 

patrimoniales de la empresa, 

analizando la actividad 

empresarial. 

a) Se han identificado las fases del ciclo económico de la 

actividad empresarial.  
b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, 

inversión/gasto, gasto/pago e ingreso/cobro.  
c) Se han distinguido los distintos sectores económicos, 

basándose en la diversa tipología de actividades que se 

desarrollan en ellos.  
d) Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento 

patrimonial y masa patrimonial.  
e) Se han identificado las masas patrimoniales que integran el 

activo, el pasivo exigible y el patrimonio neto.  
f) Se ha relacionado el patrimonio económico de la empresa con 

el patrimonio financiero y ambos con las fases del ciclo 

económico de la actividad empresarial.  
g) Se han clasificado un conjunto de elementos en masas 

patrimoniales. 
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Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

b. Integra la normativa 

contable y el método de la 

partida doble, analizando el 

PGC PYME y la 

metodología contable. 

a) Se han distinguido las fases del ciclo contable completo, 

adaptándolas a la legislación española.  
cve: BOEA- 201 1- 19533 
b) Se ha definido el concepto de cuenta como instrumento para 

representar los distintos elementos patrimoniales y hechos 

económicos de la empresa.  
c) Se han determinado las características más importantes del 

método de contabilización por partida doble. 
d) Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método 

de registro de las modificaciones del valor de los elementos 

patrimoniales.  
e) Se ha definido el concepto de resultado contable, diferenciando 

las cuentas de ingresos y gastos.  
f) Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización 

contable. 
g) Se han relacionado las distintas partes del PGC, diferenciando 

las obligatorias de las no obligatorias.  
h) Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de 

acuerdo con los criterios del PGC, identificando su función en la 

asociación y desglose de la información contable. 
i) Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC, 

determinando la función que cumplen. 

c. Gestiona la información 

sobre tributos que afectan o 

gravan la actividad 

comercial de la empresa, 

seleccionando y aplicando la 

normativa mercantil y fiscal 

vigente. 

a) Se ha identificado la normativa fiscal básica. 
b) Se han clasificado los tributos, identificando las características 

básicas de los más significativos. 
c) Se han identificado los elementos tributarios. 
d) Se han identificado las características básicas de las normas 

mercantiles y fiscales aplicables a las operaciones de 

compraventa. 
e) Se han distinguido y reconocido las operaciones sujetas, 

exentas y no sujetas a IVA. 
f) Se han diferenciado los regímenes especiales del IVA. 
g) Se han determinado las obligaciones de registro en relación 

con el Impuesto del Valor Añadido, así como los libros registros 

(voluntarios y obligatorios) para las empresas. 
h) Se han calculado las cuotas liquidables del impuesto y 

elaborado la documentación correspondiente a su declaración-

liquidación. 
i) Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de 

documentos e información. 

d. Elabora y organiza la 

documentación 

administrativa de las 

operaciones de compraventa, 

relacionándola con las 

transacciones comerciales de 

la empresa. 

a) Se han determinado los elementos del contrato mercantil de 

compraventa.  
b) Se han establecido los flujos de documentación administrativa 

relacionados con la compraventa. 
c) Se han identificado y cumplimentado los documentos relativos 

a la compraventa en la empresa, precisando los requisitos 

formales que deben reunir. 
d) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de 

mercancías, así como la documentación administrativa asociada. 
e) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y 
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Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

emitida, cumple la legislación vigente y los procedimientos 

internos de una empresa. 
f) Se han identificado los parámetros y la información que deben 

ser registrados en las operaciones de compraventa. 
g) Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de 

protección y salvaguarda de la información, así como criterios de 

calidad en el proceso administrativo. 
h) Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y 

precisión. 
i) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas. 

e. Determina los trámites de 

la gestión de cobros y pagos, 

analizando la documentación 

asociada y su flujo dentro de 

la empresa. 

a) Se han diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería, 

valorando los procedimientos de autorización de los pagos y 

gestión de los cobros. 
b) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la 

empresa, así como sus documentos justificativos, diferenciando 

pago al contado y pago aplazado.  
c) Se han comparado las formas de financiación comercial más 

habituales. 
d) Se han aplicado las leyes financieras de capitalización simple o 

compuesta en función del tipo de operaciones. 
e) Se ha calculado la liquidación de efectos comerciales en 

operaciones de descuento. 
f) Se han calculado las comisiones y gastos en determinados 

productos y servicios bancarios relacionados con el aplazamiento 

del pago o el descuento comercial. 
 

f. Registra los hechos 

contables básicos derivados 

de la actividad comercial y 

dentro de un ciclo 

económico, aplicando la 

metodología contable y los 

principios y normas del 

PGC. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en 

las operaciones relacionadas con la actividad comercial conforme 

al PGC. 
b) Se han aplicado criterios de cargo y abono según el PGC. 
c) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos 

contables más habituales del proceso comercial. 
d) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación 

de IVA. 
e) Se han registrado los hechos contables previos al cierre del 

ejercicio económico. 
f) Se ha calculado el resultado contable y el balance de situación 

final.  
g) Se ha preparado la información económica relevante para 

elaborar la memoria para un ejercicio económico concreto. 
h) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas.  
i) Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo 

establecido para salvaguardar los datos registrados. 
j) Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y 

precisión. 
 

g. Efectúa la gestión y el 

control de la tesorería, 

utilizando aplicaciones 

a) Se han establecido la función y los métodos de control de la 

tesorería en la empresa. 
b) Se han cumplimentado los distintos libros y registros de 
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Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

informáticas. tesorería. 
c) Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y 

cuadre de la caja y se han detectado las desviaciones. 
d) Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el 

libro de registro del banco 
e) Se han descrito las utilidades de un calendario de vencimientos 

en términos de previsión financiera. 
f) Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de 

departamentos con empresas y entidades externas. 
g) Se ha valorado la utilización de medios on-line, administración 

electrónica y otros sustitutivos de la presentación física de los 

documentos. 
h) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los 

principios de responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la 

información. 
i) Se ha utilizado la hoja de cálculo y otras herramientas 

informáticas para la gestión de tesorería. 
j) Se ha identificado el procedimiento para gestionar la 

presentación de documentos de cobro y pago ante las 

administraciones públicas. 

 

Podemos resumir  los conocimientos y aprendizajes necesarios para que 
el alumno alcance una evaluación positiva al final del módulo en los 
siguientes contenidos básicos: 
Determinación de los elementos patrimoniales de la empresa: 

– La actividad económica y el ciclo económico. 
– La contabilidad. 
– El patrimonio de la empresa. 

Integración de la contabilidad y metodología contable: 
– Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable.  
– Teoría de las cuentas: tipos de cuentas. El método por partida doble.  
– Normalización contable. El PGC: marco conceptual, normas de 

valoración y cuentas anuales. 
Gestión de la información sobre tributos que gravan la actividad comercial: 

– Marco tributario español. Justificación del sistema tributario. 
– Impuestos, tasas y contribuciones especiales. 
– Clasificación de los impuestos. Impuestos directos e indirectos. 
– Elementos tributarios del IS, IRPF e IVA. 
– Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Elaboración y organización de la documentación administrativa de la 
compraventa y cálculos comerciales: 

– La actividad comercial. 
– Cálculos de la actividad comercial. 
– Documentos administrativos de compraventa.  
– Libros registros de facturas. 

Trámites de gestión de cobros y pagos, y procedimientos de cálculo en la 
gestión de tesorería: 

– Capitalización simple y capitalización compuesta. 
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– Cálculo del descuento simple. 
– Equivalencia financiera. Tanto nominal y tanto efectivo TAE. 
– Productos y servicios financieros básicos. 
– Normativa mercantil aplicable a la gestión de cobros y pagos. 

 – Medios de cobro y pago. 
Registro contable de la actividad comercial: 

– Compras de mercaderías y operaciones relacionadas. 
– Ventas de mercaderías y operaciones relacionadas. 
– Operaciones relacionadas con las existencias. 
– Operaciones de aplazamiento de pago y cobro. 
– Problemática contable de los derechos de cobro. 
– Declaración-liquidación de IVA. 
– Desarrollo del ciclo contable. 

Gestión y control de la tesorería: 
– Libros registro de tesorería. 
– Gestión de cuentas bancarias. Banca on-line. 
– Operaciones de cobro y pago con las administraciones públicas. 
– Presupuesto de tesorería.  

 – Herramientas informáticas específicas. Hoja de cálculo. 
 

5.- TEMPORALIZACIÓN Y ELEMENTOS CURRICULARES DE CADA 
UNIDAD 
 

Hay que tener en cuenta que en el primer día de clase se realizará la  
presentación y se proporcionará toda la información referente al módulo 
profesional del que se está programando, puesto que los alumnos conocerán 
los contenidos del módulo, junto con los criterios de evaluación y calificación y 
demás temas  que se consideren de interés para ellos. 

Se les entregará a los alumnos junto con la ficha personal de 
seguimiento del curso el documento ANEXO I para que lo firmen, puesto que 
así quedará constancia que se les ha informado de todos los temas citados 
anteriormente.  

 
5.1  Distribución temporal 
 
El número de horas estimadas para impartir este módulo según el currículo  es 
de 200, según el calendario escolar 204. La distribución temporal de los 
contenidos será la que figura a continuación: 
 
Primera evaluación (Horas estimadas 76) 

1. La actividad económica. El ciclo económico. Tiempo estimado: 10 
horas 

2. Los tributos en la actividad comercial. Tiempo estimado:  10 horas 
3. La fiscalidad en las operaciones de compraventa. El IVA. Tiempo 

estimado:  14 horas 
4. El método Contable. Tiempo estimado: 15 horas 
5. El Plan General de Contabilidad. Tiempo estimado: 3 horas 
6. Contabilización de operaciones de compra. Tiempo estimado: 14 

horas 
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El resto de horas estimadas en esta evaluación según el calendario se 
dedicarán a presentación del módulo, preparación, realización y corrección de 
exámenes y recuperaciones.  
 
Segunda evaluación (Horas estimadas 78) 

7. Contabilización de las operaciones de venta. Tiempo estimado: 15 
horas 

8. Las Existencias. Tiempo estimado:  15 horas 
9. El ciclo contable. Tiempo estimado: 25 horas 
10. Documentación Administrativa de la compraventa I. Tiempo 

estimado: 15 horas 
El resto de horas estimadas en esta evaluación según el calendario se 
dedicarán a  preparación, realización y corrección de exámenes y 
recuperaciones.  

 
Tercera  evaluación (Horas estimadas 50) 

11. Documentación Administrativa de la compraventa II. Tiempo 
estimado: 10 horas 

12. Operaciones Financieras. Capitalización Simple y compuesta. 
Tiempo estimado: 15 horas 

13. Gestión de cobros y pagos al contado. Tiempo estimado: 7 horas 
14. Gestión de cobros y pagos aplazados. Tiempo estimado: 7 horas 
15. Gestión de Tesorería. Tiempo estimado: 5 horas 

El resto de horas estimadas en esta evaluación según el calendario se 
dedicarán a  preparación, realización y corrección de exámenes y 
recuperaciones.  
 
 

5.2 Elementos curriculares de cada unidad 

UNIDAD1. La actividad económica, el ciclo económico 

 
Contenidos Conceptuales 
1. La actividad económica. 

1.1 Concepto. 
1.2 Factores de producción. 
1.3 Sectores económicos. 
1.4 Agentes económicos. 
1.5 Ciclo Económico. 

2. La actividad empresarial. 
2.1 La empresa. 
2.2 Clasificación de las empresas. 

Contenidos Procedimentales 

 Identificación de las fases del ciclo de actividad de la empresa. 

 Distinguir los distintos sectores económicos, basándose en la diversa 
tipología de actividades que se desarrollan en ellas. 

 Analizar el ciclo económico de la actividad de la empresa y su 
relación con la determinación del resultado empresarial. 

 Analizar las implicaciones fiscales y mercantiles que supone la 
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elección de una forma jurídica u otra para la empresa. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 

 Análisis de los distintos tipos de empresas atendiendo a los distintos 
criterios de clasificación. 

 Análisis de las consecuencias, desde el punto de vista mercantil y 
fiscal, de la elección de la forma jurídica de la empresa. 

 Realización por parte del alumnado de las actividades propuestas. 

Orientaciones Metodológicas 
 
En esta unidad se pretende dar al alumno/a una visión global la actividad 
económica de la empresa, de los sectores económicos así como que sepa 
diferenciar las distintas clases de empresas teniendo en cuenta las 
clasificaciones que se contemplan y lo que supone la elección de una forma 
jurídica u otra para la empresa. 

Al ser un tema teórico hay que llegar al alumnado alternando los conceptos 
explicados en cada epígrafe con las actividades planteadas en cada uno, así 
como las actividades finales y reforzando los conceptos utilizando los recursos 
complementarios de cada unidad que se encuentran en el aula virtual. 

 

UNIDAD 2:  Los tributos en la actividad comercial  

Contenidos Conceptuales  

1. Sistema tributario español. Justificación del sistema tributario.  

1.1 Tributos que afectan a la actividad empresarial.  

2. Operaciones con las administraciones Públicas.  

2.1 Derechos de cobro con la administración Pública. Factura 
Electrónica.  

2.2 Obligaciones con la Hacienda Pública.  

2.3 Obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social.  

Contenidos procedimentales  
 Conocimiento del marco tributario español.  
 Diferenciación de entre impuestos, tasas y contribuciones especiales.  
 Diferenciación e identificación de los impuestos directos e indirectos de 
la empresa.  
 Dominio de los elementos tributarios del Impuesto sobre Sociedades, el 
Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto Sobre el 
Valor Añadido.  
 Identificación de los diferentes impuestos a que está sometida la 
empresa en función de su forma jurídica.  

 Identificación de los modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar 
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la gestión administrativa en la presentación de documentos en organismos y 
administraciones públicas.  

Actividades de enseñanza-aprendizaje  

 Describir del sistema tributario español identificando los distintos tipos de 
tributos analizando sus diferencias.  
 A partir de un ejemplo identificar los elementos tributarios. Diferenciar la 
imposición directa de la imposición indirecta, y precisar los impuestos 
principales que se incluyen en cada una.  
 Diferenciar correctamente clases de tributos conforme a la Ley General 
Tributaria.  
 Reconocer los elementos constitutivos del tributo.  

 Clasificar los distintos impuestos y tasas que pueden establecer las 
Haciendas Locales dentro de su competencia.  

Orientaciones metodológicas  

En esta unidad se pretende que el alumnado diferencie los distintos de 
impuestos, tasas y contribuciones especiales, así como la diferencia que existe 
entre ellos.  

Se identificará cada tipo de operación explicando sus características y la 
rentabilidad o coste que supone cada una de ellas.  

Por otro lado se verá también los impuestos obligatorios que afectan 
directamente a la actividad empresarial.  

  

  
  

UNIDAD 3: La Fiscalidad en las operaciones de compraventa. El IVA  

Contenidos Conceptuales  

1. Valor Añadido (IVA).  

2.1 Características del IVA.  

2.2 Tipos de IVA.  

2.3 Ámbito de aplicación.  

2.4 Tipo de Operaciones con IVA.  

2. Tipos de Operaciones en función de la aplicación del IVA.  

2.1 Operaciones sujetas al IVA.  

2.2 Operaciones no sujetas al IVA.  
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2.3 Operaciones Exentas del IVA.  

2.4 El IVA en el comercio exterior.  

3. El sujeto pasivo y sus obligaciones.  

3.1El sujeto pasivo.  

3.2 El devengo.  

3.3 La Base imponible.  

3.4 Declaración liquidación del IVA.  

3.5 Hacienda Pública. Sede electrónica.  

  

Contenidos procedimentales  

 Dominio de los elementos tributarios del Impuesto sobre Sociedades, el 
Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto Sobre el Valor 
Añadido.   

 Concepto y ámbito de aplicación, Sujeto pasivo, La base 
imponible, Devengo del impuesto.  
 Tipos impositivos, Cuota tributaria, Liquidación del IVA, La regla 
de prorrata, Regímenes especiales, Régimen especial del recargo de 
equivalencia., Régimen simplificado., Régimen especial de agricultura, 
ganadería y pesca.  
 La gestión del IVA, Obligaciones formales del sujeto pasivo, 
Declaraciones-liquidaciones de IVA.  
 Declaración anual de operaciones con terceras personas, Los 
libros registro del IVA/IGIC, Libro registro de facturas expedidas, Libro 
registro de facturas recibidas.  

 El IVA en las operaciones intracomunitarias.  

Actividades de enseñanza-aprendizaje  

 Identificar  los elementos tributarios del Impuesto sobre el Valor 
Añadido/IGIC.  

 A partir del análisis de operaciones reales y tipos de bienes y 
servicios: Analizar si se trata de operaciones sujetas, no sujetas o 
exentas, Determinar el tipo impositivo aplicable, si procede.  
 Las actividades planteadas en el  libro y los recursos 
complementarios propuestas para esta unidad.  
 Conocidos los datos del IVA devengado y soportado durante un 
trimestre, calcular  las cantidades a ingresar, a compensar o devolver.   
 Cumplimentar los distintos modelos de liquidación del IVA/IGIC 
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descargándolos de la página Web de la Agencia tributaria o 
cumplimentando los formularios correspondientes.  
 Identificar la legislación fiscal vigente y explicar las normas 
aplicables al Impuesto sobre el Valor Añadido.  

  

Orientaciones metodológicas  

 En esta unidad se ahondará en el estudio del IVA como impuesto principal de 
las operaciones de compraventa.  

Se estudiara donde se aplica el IVA, las operaciones sujetas, no sujetas y 
exentas de IVA.   

También se verá la aplicación del en las actividades de comercio exterior, tanto 
las importaciones como las intracomunitarias.  

Se seguirá con el estudio de los conceptos de sujeto pasivo, devengo y base 
imponible para la aplicación del IVA, así como la declaración-liquidación, 
regímenes de IVA y por último la Sede Electrónica.  

  
 
 

UNIDAD 4: El método contable 

 
Contenido Conceptuales 
1. La contabilidad 

1.1 Finalidad, características y tipos. 
1.2 El patrimonio de la empresa. 

2. El inventario. 
3. Los hechos contables. 

3.1 Las cuentas: clasificación y funcionamiento. Convenio de cargo y 
abono. 
3.2 Método de la partida doble. 
3.3 Análisis y representación de los hechos contables. 

Contenidos procedimentales 

 Diferenciación entre distintos elementos patrimoniales. 

 Clasificación de elementos patrimoniales en masas patrimoniales. 

 Identificación de la naturaleza de las cuentas. 

 Determinación de los elementos que comportan un hecho contable. 

 Identificación de los distintos tipos de hechos contables. 

 Conocer el concepto de cuenta y su funcionamiento. 

 Saber aplicar los criterios de cargo y abono en las cuentas de activo, 
pasivo y patrimonio neto. 

 Conocer el significado de una serie de términos utilizados en 
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contabilidad, como cargar, abonar, saldo, etc. 

 Calcular los saldos de las distintas cuentas. 

Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 Describir distintas situaciones patrimoniales de personas 
caracterizadas por sus bienes, derechos y obligaciones. 

 Describir hechos posteriores que impliquen permutación y/o 
modificación de los elementos patrimoniales. 

 Identificación de las cuentas de activo, pasivo exigible y neto. 

 Registro en las cuentas de la situación inicial y los hechos posteriores. 

 Hallar el saldo de las cuentas. 

 Análisis de distintos hechos económicos identificando los elementos 
del patrimonio que han sufrido modificación. 

Orientaciones metodológicas 
 
En esta unidad comenzamos con la fase de contabilidad.  
A estos registros le denominamos contabilizar, para ello hay que comprender 
unos conceptos básicos necesarios para realizar posteriormente los registros 
contables. 
Estos conceptos son el patrimonio, las masas patrimoniales, el cargo y el 
abono, el inventario, entre otros.  
 

 
 

UNIDAD 5: El Plan General de Contabilidad  

 Contenido Conceptuales  

1. Estructura del PGC y del PGC para pymes.  

2. Marco conceptual de la contabilidad.  

2.1 Cuentas anuales. Imagen fiel.  

2.3 Principios contables.  

2.4 Elementos de las cuentas anuales.  

2.5 Criterios de registro y reconocimiento de las cuentas anuales.  

3. Cuadro de cuentas. Definiciones y relaciones contables.  

4. Tipos de libros contables.  
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4.1 Libro Diario.  

4.2 Libro Mayor.  

Contenidos procedimentales  
 Conocimiento del Plan general de Contabilidad como instrumento 
fundamental para levar a cabo correctamente la contabilidad de las 
empresas.   
 Conocimiento del impacto que comportan las anotaciones 
contables en las diferentes partes del balance.  
 Distinguir los libros obligatorios de los voluntarios, y los libros 
principales de los auxiliares.  
 Conocer la estructura y funcionamiento de los libros Diario y 
Mayor.  
 Identificar los distintos estados que integran el libro de Inventarios 
y Cuentas anuales.  
 Conocer la legislación relativa a la obligatoriedad de los libros, su 
legalización y la forma de llevarlos.  

 Creación de las anotaciones contables en los libros Diario y 
Mayor.  

Actividades de enseñanza- aprendizaje  

 Conocer la estructura del Plan General de Contabilidad  
 Identificar las cinco partes del Plan General de Contabilidad.  
 Distinguir las partes obligatorias del Plan General de Contabilidad 
de las que no lo son.  
 Entender y saber aplicar los principios contables y los criterios de 
registro y valoración.  
 Describir, con carácter general, la información fundamental que 
proporciona el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, 
el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de 
efectivo y la memoria.  
 Identificar qué cuentas anuales se recogen en el PGC y cuáles se 
incluyen en el PGC de Pymes.  
 Identificar los libros contables, y distinguir aquellos de llevanza 
obligatoria.   

 Explicar las prescripciones legales que regulan la legalización de 
la documentación contable.  

Orientaciones metodológicas  

Debemos conocer la estructura del Plan general de contabilidad y saber usarlo 
para consultar toda las nomas que integran el PGC y que son de obligado 
cumplimiento.  

  

 

UNIDAD 6: Contabilización de las operaciones de compra  
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Contenido Conceptuales  

1. Normas de valoración aplicables a las compras.  

2. Contabilización de las compras.   

2.1 Compras con pago al contado.  

2.2 Compras con pago aplazado.  

2.3 Compras con pago anticipado. Anticipo a proveedores.  

3. Operaciones relacionadas con las compras.  

3.1 Gastos de compra.  

3.2 Devoluciones y descuentos en las compras.  

3.3 Tratamiento de los envases y embalajes a devolver.  

4. Las importaciones. Compras en moneda extranjera.  

5. El pago en las operaciones de compra.  

5.1 Descuentos por pronto pago.  

5.2 Aceptación de efectos.  

5.3 Intereses por aplazamiento del pago. Normas de valoración.  

6. Ajustes del cierre del ejercicio.  

6.1 Facturas pendientes de formalizar.  

  

Contenidos procedimentales  
 Identificación y codificación de las cuentas contables que corresponden 
a los elementos patrimoniales que intervienen en operaciones de compras 
de mercaderías.  
 Registro contable de operaciones relacionadas con compras.  
 Registro contable de operaciones relacionadas con el pago en las 
compras.  

 Utilización de aplicaciones informáticas de contabilidad.  

Actividades de enseñanza- aprendizaje  

 Realizar ejercicios de registro contable de operaciones de 
compras de mercaderías que contemplen la casuística de estas 
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operaciones: Pago/cobro al contado y aplazado. Portes y seguros. 
Descuentos y bonificaciones. Envases y embalajes. Devoluciones.  
 Comprender el concepto de gasto y no confundirlo con el pago.  
 Diferenciar los distintos tipos de gastos.  
 Identificar las cuentas de gestión que intervienen en las 
operaciones de compra.   

 Identificar las cuentas y sus códigos en la contabilización de los 
pagos de las compras.  

Orientaciones metodológicas  

En esta unidad comenzaremos a contabilizar las operaciones básicas en el 
proceso de compraventa de la empresa, en este caso la contabilización de las 
compras con los distintos matices que se puedan encontrar, como descuentos, 
rappels, gastos etc.  

Por otro lado identificaremos las cuentas y los códigos que se usan para 
contabilizar el proceso de compra.  

  
  

UNIDAD 7:  Contabilización de las operaciones de venta  

Contenido Conceptuales  

1. Normas de valoración aplicables a las ventas.  

2. Contabilización de las ventas.   

2.1 Ventas  con cobro al contado.  

2.2 Ventas  con cobro  aplazado.  

2.3 Ventas con cobro anticipado. Anticipo de clientes.  

2.4 Prestación de servicios.  

3. Operaciones relacionadas con las ventas.  

3.1 Gastos de venta.  

3.2 Devoluciones y descuentos en las ventas.  

3.3 Tratamiento de los envases y embalajes a devolver.  

4. Las exportaciones. Ventas en moneda extranjera.  

5. El cobro en las operaciones de venta.  

5.1 Descuentos por pronto pago.  
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5.2 Giro de efectos.  

5.3 Intereses por aplazamiento del cobro. Normas de valoración.  

6. Problemática contable de los derechos de cobro.  

6.1 Efectos en gestión de cobro.  

6.2 Descuento de efectos a cobrar.  

7. Morosidad de los clientes.  

8. Ajustes al cierre del ejercicio  

8.1  Facturas pendientes de formalizar.  

8.2 Registro contable de la liquidación del IVA.  

  

Contenidos procedimentales  
 Identificación y codificación de las cuentas contables que 
corresponden a los elementos patrimoniales que intervienen en 
operaciones de venta de mercaderías.  
 Registro contable de operaciones relacionadas con las ventas.  
 Registro contable de operaciones relacionadas con el cobro en las 
ventas.   
 Registro contable del descuento de efectos y la gestión de 
cobros.  

 Utilización de aplicaciones informáticas de contabilidad.  

Actividades de enseñanza- aprendizaje  

 Realizar ejercicios de registro contable de operaciones de ventas 
de mercaderías que contemplen la casuística de estas operaciones: 
cobro al contado y aplazado. Portes y seguros. Descuentos y 
bonificaciones. Envases y embalajes. Devoluciones.  
 Comprender el concepto de ingreso y no confundirlo con el cobro.  
 Identificar las cuentas de gestión que intervienen en las 
operaciones de compra.   
 Identificar las cuentas y sus códigos en la contabilización de los 
cobros de las ventas.  

 Diferenciar entre venta de mercaderías y prestación de servicios.  

Orientaciones metodológicas  

En esta unidad seguiremos con la contabilización  las operaciones básicas en 
el proceso de compraventa de la empresa, en este caso la contabilización de 
las ventas con los distintos matices que se puedan encontrar, como 



“Proceso Integral de la Actividad Comercial”                                                   Departamento Familia Profesional de Administración 

29 

 

descuentos, rappels, gastos etc.  

Por otro lado identificaremos las cuentas y los códigos que se usan para 
contabilizar el proceso de venta o prestación de servicios.  

Otro aspecto relacionado es el cobro de la venta, conocidas las formas de 
cobro y pago en las unidades anteriores procederemos a contabilizar las 
mismas, en las distintas situaciones que se puedan realizar.    

Por último realizaremos los asientos contables de la liquidación del IVA, 
consecuencia de las operaciones de compra y venta que se hayan realizado.   

 

UNIDAD 8. Las existencias  

Contenido Conceptuales  

1. Las existencias.  

1.1 Concepto y tipos.  

1.2 Control de las existencias.  

1.3 Gestión de Stocks.  

1.4 Niveles mínimos de existencias. Stock de seguridad.  

1.5 Aprovisionamiento e inventario de las existencias.  

2. Valoración de las existencias.  

2.1 Concepto.  

2.2 Métodos de valoración: PMP y FIFO.  

2.3 Control de devoluciones y bajas.  

2.4 Correcciones valorativas por deterioro de existencias.  

3. Cálculos de la Actividad comercial.  

3.1 Costes.  

3.2 Descuentos.  

3.3 Márgenes.  

  



“Proceso Integral de la Actividad Comercial”                                                   Departamento Familia Profesional de Administración 

30 

 

Contenidos procedimentales  
 Aplicación de los principios que contempla la normativa contable 
respecto de las existencias.  
 Identificación y correcta selección de proveedores.  
 Identificación de las operaciones relacionadas con las 
existencias.  
 Aplicación de las técnicas de optimización de inventarios.  
 Simulación del proceso de entradas y salidas de productos del 
almacén.  
 Clasificar los descuentos y recargos habituales en una operación 
de compraventa.  
 Identificar los distintos tipos de existencias.  
 Representar gráficamente la evolución de los stocks.  

 Calcular el punto de pedido y el lote de pedido.  

Actividades de enseñanza- aprendizaje  

 Calcular el precio unitario de compra de una operación que 
incluya portes, descuentos, etc.  
 Calcular el precio de venta unitario y los márgenes bruto y 
comercial aplicados.  
 Calcular el coste de aprovisionamiento en casos prácticos 
planteados.  
 Realización de ejercicios prácticos en los que a partir del precio de 
coste de un artículo y fijados unos márgenes comerciales se determine 
el precio de venta unitario.  
 Calcular y analizar: Nivel de existencias óptimo, Stock de 
seguridad., Punto de pedido, Pedido óptimo.  

 Realizar actividades  de control de existencias siguiendo los 
criterios de PMP y FIFO.  

Orientaciones metodológicas  

El control de las existencias es una actividad de las más importantes  en la 
empresa que se dedican a la compraventa de mercaderías, de ese control 
depende el éxito de la empresa ya que supone por un lado disponer de 
mercancías para atender al cliente de manera adecuada y por otro no tener 
exceso de mercancía que suponga un coste importante para la empresa.   

En esta unidad veremos métodos de control de existencias, el cálculo de stock 
de seguridad para obtener niveles óptimos y por último las correcciones 
valorativas por el deterioro de las existencias.   

  

 

1 UNIDAD 9: El ciclo contable e5. El ciclo contable  

Contenido Conceptuales  
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1. El ciclo contable  

2. Registros correspondientes a las operaciones.  

2.1 Asientos de gestión de operaciones.  

2.2 Las cuentas de gestión.  

3. Operaciones previas al cierre.  

3.1 Balance de comprobación.  

3.2 Ajustes por periodificación.  

3.3 Amortizaciones.  

3.4 Variación de existencias.  

3.5 Morosidad de los clientes, método de estimación global.  

4. Cierre de la contabilidad.  

4.1 Proceso de regularización.  

4.2 Impuestos sobre beneficio.  

4.3 asiento de cierre de cuentas.  

5. Elaboración de las cuentas anuales.  

5.1 Cuenta de pérdidas y ganancias.  

5.2 Balance situación final.   

5.3 Memoria.  

5.4 Estados de cambio en el patrimonio neto y estado de flujos de 
efectivo.  

Contenidos procedimentales  
 Registro contable de las operaciones más comunes relacionadas 
con la actividad comercial de la empresa.   
 Confección, registro y control de la documentación administrativa 
de la actividad comercial.   
 Confección de la documentación, y gestión y control de las 
obligaciones tributarias derivadas de la actividad comercial.  

 Identificación de las operaciones necesarias para realizar el 
proceso de cierre.  
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Actividades de enseñanza- aprendizaje  

 Realización de las operaciones de una empresa simulada en la 
que se incluya todo el proceso contable.  
 Registros contables propios del cierre como ajustes 
por periodificación, regularización, amortización, cálculo de impuestos 
etc.  
 Realización de la cuenta de pérdidas y ganancias.  
 Realización del Balance de Situación.  

 Realización de un supuesto contable completo de todo el proceso 
contable en un período de tiempo determinado.  

Orientaciones metodológicas  

Aquí se acaban los contenidos que se van a impartir de este módulo.  

Destacaremos los asientos de gestión propios de la empresa, los asientos de 
cierre y el proceso contable completo hasta tener el balance de situación de 
ese ejercicio económico.   

 

UNIDAD 10:  Documentación administrativa de la compraventa (I)  

Contenidos conceptuales  

1. El contrato de compraventa.  

1.1 El contrato de compraventa.  

1.2 Elementos del contrato de compraventa mercantil.  

1.3 Contenido del contrato de compraventa mercantil.  

1.4 Incumplimiento del contrato de compraventa.  

1.5 Compraventas especiales.  

1.6 estructura del contrato de compraventa.  

2. El presupuesto.  

3. El Pedido.  

4. El albarán o nota de entrega.  

5. El transporte de mercancías. Documentos.   

Contenidos procedimentales  

 Identificación de las operaciones de compraventa que se producen en 
la empresa.  
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 Relación de los documentos que intervienen en las operaciones de 
compraventa.  
 Elaboración de documentos de compraventa, tales como contratos, 
cálculo de costes en las cláusulas incoterms, pedidos, albaranes, cartas de 
porte.  
 Identificación de las normas aplicables a las compraventas, de acuerdo 
con  la naturaleza de estas.  

 Realización de toda la documentación relacionada con la compraventa, 
encadenando las diferentes fases desde que se confecciona el 
presupuesto, hasta que se formaliza la entrega en destino.  

Actividades de enseñanza-aprendizaje  

 Redacción de un contrato de compraventa.  

 Calcular el precio unitario de compra de una operación que 
incluya portes, descuentos, etc.  
 Calcular el precio de venta unitario y los márgenes bruto y 
comercial aplicados.  
 Redactar cartas a proveedores para establecer relaciones, 
solicitando ofertas, reclamando un incumplimiento de de las condiciones 
acordadas, etc.  
 Ante la presencia de varias ofertas, elección razonada de la más 
idónea atendiendo a las especificaciones de precio, gastos en la entrega 
y atención post-venta.  
 Emisión de pedidos.  
 Redacción de cartas comerciales de inicio de relaciones con 
clientes, información sobre ofertas, etc.  

 Confección de albaranes, pedidos y presupuestos 
correspondientes a la misma operación y comparación entre ellos.  

Orientaciones metodológicas   

En esta unidad se pretende que el alumno conozca todo el proceso de una 
operación de compraventa.  

Comenzará la explicación con el contrato de compraventa entre un cliente y un 
proveedor, así como los elementos, el contenido y la estructura de dicho 
contrato. Por otro lado se verán los documentos asociados a la compraventa, 
sus características, su utilidad  y su  cumplimentación.   

Por último se explicará la importancia del transporte y los Incoterms en las 
operaciones de compraventa, así como los documentos de uso en los 
mismos.   

  

UNIDAD 11: Documentación administrativa de la compraventa (II)  

Contenidos conceptuales  
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1. El proceso de facturación. La factura.  

1.1 Concepto de factura.  

1.2 Requisitos formales de la factura.  

1.3 Plazos de las facturas.  

1.4 Tipos de facturas.  

1.5 Factura electrónica.  

1.6 registro de facturas.  

2. Descuentos, gastos y retenciones en la factura.  

a) Gastos incluidos en factura.  

b) Descuentos incluidos en factura.  

c) Retenciones en la factura de venta o prestación de servicios.  

Contenidos Procedimentales   
 Identificar los requisitos necesarios para la emisión de una 
factura.  
 Calcular la base imponible de la factura, en diferentes escenarios: 
con y sin descuentos, incluyendo gastos y suplidos.  
 Cálculo de la cuota del impuesto sobre el valor añadido dentro de 
una factura.  
 Diseñar  un modelo de factura que cumpla todos los requisitos 
legales.  
 Confeccionar facturas rectificativas.  
 Confeccionar facturas recapitulativas.  

 Registrar y archivar facturas.  
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Actividades de enseñanza-aprendizaje  

 Confección de albaranes y facturas correspondientes a la misma 
operación y comparación entre ellos.  
 Conocidos los datos de las operaciones de compraventa realizadas por 
una empresa: precios de compra, descuentos, portes, envases, etc., 
realizar los cálculos necesarios para la determinación de la base imponible 
del IVA y la cuota del IVA, para determinar el importe total de la factura.  
 Cumplimentar una factura que recoja los datos de una operación de   
compra.  
 Confección de facturas de ventas contemplando las incidencias de 
descuentos, portes, envases, devoluciones, formas distintas de pago, etc.  
 Análisis de facturas ya cumplimentadas para comprobar si están 
correctamente realizadas.  
 Cumplimentar los libros de registro de facturas emitidas y facturas 
recibidas.  

   

Orientaciones metodológicas  

En esta unidad seguimos avanzando en el proceso de compraventa, 
centrando  la atención en la factura como elemento que justifica finalmente una 
operación de compraventa.  

Hay que hacer hincapié en la importancia que tiene la factura y la legislación 
que la regula.  

Se explicará la emisión y el pago de las facturas, así como la obligación de 
llevar un registro fiel de las facturas recibidas y emitidas en orden numérico.   

Se realizarán actividades de cumplimentación de facturas con todas las 
variables, como descuentos, gastos, etc., que se puedan encontrar para a 
partir de ahí determinar la base imponible para poder calcular el IVA 
correspondiente y determinar el total de la factura.    

  
  

UN UNIDAD 12: Operaciones Financieras. Capitalización Simple y 
compuesta IDAD Operaciones financieras. Capitalización simple y 
compuesta  

Contenidos conceptuales  

1. Operaciones financieras  

1.1 Variables que intervienen en una operación financiera.  

1.2 Clasificación de las operaciones financieras.  
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1.3 Elementos de una operación financiera.  

2. Capitalización simple.  

2.1 Cálculo del interés total.  

2.2 Fórmula general de capitalización simple.  

2.3 Fraccionamiento del tanto o del tipo de interés.  

2.4 Descuento comercial y descuento racional. Diferencias.  

3. Capitalización compuesta.  

3.1 Fórmula general de la capitalización compuesta.  

3.2 Cálculo del capital inicial.  

3.3 Cálculo del tiempo.  

3.4 Cálculo del tanto de interés.  

3.5 capitalización no anual o fraccionada. Tantos equivalentes.  

3.6 Tanto nominal.  

3.7 Equivalencia de capitales en capitalización compuesta.  

Contenidos procedimentales  
 Identificación de las operaciones financieras a interés 
compuesto.   
 Realización de ejercicios de capitalización y actualización a 
interés compuesto, para períodos anuales y períodos fraccionados.  
 Identificar el tanto efectivo, el tanto  nominal y los tantos 
equivalente.  
 Realización de un análisis  de la equivalencia financiera en interés 
compuesto.   
 Descripción y análisis de los distintos tipos de rentas y supuestos 
de aplicación de rentas.  

 Identificación de las operaciones de valor actual, valor final y 
términos de la renta.  

Actividades de enseñanza-aprendizaje  

 Aplicación de la fórmula general para el cálculo de intereses y 
resolución, mediante reglas de tres, ejercicios comparando los 
resultados obtenidos y los procedimientos utilizados.  
 Cálculo de los intereses en los siguientes casos: Producidos por 
una cuenta corriente bancaria utilizando un método de cálculo 
abreviado. Producidos por un descubierto en una cuenta corriente. De 
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descuento de una letra comercial. Producidos por el adelanto del 
vencimiento de una letra a pagar. Producidos por el aplazamiento del 
pago de un préstamo.  
 Expresión del tipo o tasa de interés referido a distintas unidades 
de tiempo.  
 Confección de un cuadro comparativo de interés simple y 
compuesto que produce un capital colocado a distintos periodos de 
tiempo.   

Orientaciones metodológicas  

En esta unidad se estudiarán  las operaciones financieras a interés simple y 
compuesto y la aplicación posterior que tiene en los distintos productos 
financieros de capitalización simple y compuesta.  

Esta unidad se verá aquí para saber posteriormente poder realizar los cálculos 
relacionados con el pago aplazado y las previsiones  de tesorería, unidades 
que veremos posteriormente.  

Se estudiará la fórmula general de capitalización simple y compuesta, es decir 
el capital final o montante y a partir de ahí se podrá realizar los cálculos del 
capital inicial, el tiempo y el tanto.  Los cálculos se realizarán para períodos 
anuales para períodos fraccionados.   

Veremos también el descuento simple.  

Se hará especial hincapié en:   

 el cálculo de los tantos equivalentes a partir del tanto efectivo 
anual.  
 el cálculo de tantos equivalentes  o a partir del tanto nominal.   
 La relación tiempo y tanto en la misma unidad temporal.  

Se analizará la equivalencia de capitales en capitalización simple y compuesta 
usando las fórmulas de capitalización y descuento.  

  

   

UNIDAD 13:  Gestión de cobros y pagos al contado  

Contenidos conceptuales   

1. Medios habituales de cobro y pago al contado.  

1.1 Cobros y pagos en efectivo.  

1.2 Domiciliación bancaria.  

1.3 Transferencia bancaria.  
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1.4 Justificante de cobro y pago: el recibo.  

2. El cheque  

2.1 Elementos personales que intervienen en el cheque.  

2.2 Requisitos formales y regulación del cheque.  

2.3 Clases de cheques.  

2.4 El endoso y el aval.  

2.5 El protesto.  

3. Tarjetas bancarias.  

3.1 Modalidades de tarjetas bancarias.  

3.2 Costes de las tarjetas bancarias.  

3.3 Pagos en operaciones online.  

Contenidos procedimentales   
 Identificación de los diferentes productos y servicios financieros 
básicos.  
 Aplicación de conocimientos sobre el funcionamiento de las 
diferentes cuentas corrientes.  
 Utilizar las diferentes prestaciones de las tarjetas de débito y de 
crédito.  
 Aplicar la normativa mercantil.  
 Utilización los diferentes documentos de cobro y pago.  
 Realización de domiciliaciones bancarias.  

  

Actividades de enseñanza-aprendizaje   

 Análisis de los efectos que produce para la empresa el hecho de 
pagar al contado o de hacerlo con aplazamiento.  
 Comparación entre la letra de cambio y el cheque.  
 Realización de supuestos prácticos.  
 Cumplimentación del cheque como medio de pago de las 
compras realizadas.  
 Cumplimentación de los documentos utilizados como medios de 
cobro.  
 Emisión de un recibo como justificante de cobro para un cliente.  

 Estudios de las alternativas de pago con tarjeta bancaria.  

Orientaciones metodológicas  

 En esta unidad se pretende estudiar todas las alternativas que tiene la 
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empresa para el cobro y pago al contado, las ventajas que puede obtener y las 
formas de realizar esos cobros y pagos, además del documento que justicia 
dicho cobro o pago el resto de las variables que componen el cuadro de 
amortización del leasing.   

    

UNIDAD 14:  Gestión de cobros y pagos aplazados  

Contenidos conceptuales   

1. Aplazamiento de pagos a los proveedores.  

1.1 Normativa que regula el pago aplazado.  

1.2 Comercio minorista.  

1.3 Pagos aplazados. Datos en la memoria normal y abreviada.  

2. Letra de cambio y pagaré.  

2.1 Letra de cambio.  

2.2 El pagaré.  

3. Operaciones bancarias con letras de cambio.  

3.1 Gestión de cobro de efectos.  

3.2 Descuento bancario de efectos.  

4. El factoring y el confirming.  

4.1 El factoring.  

4.2 El confirming.  

Contenidos procedimentales   
 Normativa que regula el pago aplazado.  
 Identificar los diferentes documentos de pago de la empresa: la 
letra de cambio y el pagaré.  
 Identificar las operaciones bancarias que ofertan las entidades 
financieras a  la empresa para  los documentos de cobro aplazado: 
descuento bancario y gestión de cobro.   
 Identificar las diferentes operaciones financieras que ofertan las 
entidades de crédito, para la gestión de cobros y pagos de la 
empresa: factoring, confirming y la gestión de efectos.  

 Calcular el valor líquido de la negociación de efectos.  

Actividades de enseñanza aprendizaje   

 Análisis de los efectos que produce para la empresa el hecho de 
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pagar al contado o de hacerlo con aplazamiento.  
 Comparación entre la letra de cambio y el cheque.  
 Realización de supuestos prácticos.  
 Cumplimentación del cheque como medio de pago de las 
compras realizadas.  
 Cumplimentación de los documentos utilizados como medios de 
cobro: Elaboración de letras de cambio que se giran a los clientes.  
 Aplicar las leyes financieras de capitalización simple o compuesta 
en función del tipo de operaciones.  
 Cálculo  la liquidación de efectos comerciales en operaciones de 
descuento.  
 Cálculo de  las  comisiones  y  gastos  en  determinados  
productos  y servicios bancarios relacionados con el aplazamiento del 
pago o el descuento comercial.  
 Diferencias entre el factoring y el confirming. Ventajas e 
inconvenientes.  

 Cálculo de las operaciones de factoring y confirming.  

Orientaciones metodológicas  

 En esta unidad se pretende completar lo referente a los cobros y pagos de la 
empresa, en este caso serán los cobros y pagos aplazados  

En primer lugar hay que conocer la normativa que regula estas operaciones, ya 
que existen algunas restricciones.    

Por otro lado veremos los documentos que sustentan estas operaciones, como 
son la letra de cambio y el pagaré. Se estudiarán en profundidad estos 
documentos.  

Posteriormente veremos las alternativas de la empresa para adelantar el cobro 
de estos documentos o gestionar el cobro de los mismos. Para ello veremos el 
descuento bancario y la gestión de efectos. Con lo estudiado en la unidad 6 se 
podrán calcular los interese o comisiones que suponen estas operaciones.  

Por último veremos otras alternativas de financiación del cobro aplazado, 
el factoring, y del pago aplazado, el confirming.  

Se realizaran todos los cálculos necesarios paras determinar el coste de estas 
operaciones y valorar si interesa o no.    

 
UNIDAD 15: Gestión de tesorería    

Contenidos conceptuales  

1. Gestión de tesorería  

1.1 Libro de registro de caja.  
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1.2 Recuento y arqueo de caja.  

1.3 Libro Registro de bancos.  

1.4 Conciliación bancaria.  

2. Otros libros de registro de gestión de tesorería.  

3. Gestión de cuentas bancarias.  

3.1 Cuentas corrientes bancarias.  

3.2 Liquidación de la cuenta corriente bancaria.  

3.3 Liquidación de la cuenta de crédito.  

4. Previsión de tesorería.  

4.1 Planificación de la tesorería.  

4.2 presupuesto de tesorería.  

4.3 Soluciones a los problemas de tesorería 4.4 Herramientas 
informáticas para el presupuesto de tesorería: La hoja de cálculo.  

Contenidos procedimentales   
 Explicar el concepto y finalidad de los libros de registro usados en 
la actividad empresarial.  
 Conocer los libros de registro de control de caja y bancos y sus 
características y procedimiento de cumplimentación, diferenciando los 
elementos que intervienen.  
 Conocer los libros registro para el control de las cuentas con 
clientes y proveedores de la empresa, características y forma de 
cumplimentarlo.   
 Conocer los libros de registro para el control de los efectos 
comerciales a cobrar y a pagar, características y procedimiento de 
cumplimentación.  
 Conocer la necesidad del control de todos los libros para la 
previsión de tesorería.  
 Realizar el arqueo de caja y la conciliación bancaria.  
 Identificación de los elementos que intervienen en un presupuesto 
de tesorería.   
 Confección de cuadros de presupuestos de tesorería, relativos a 
períodos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales.   
 Interpretación de los datos proporcionados por un presupuesto de 
tesorería.  

 Solución a problemas de déficit o superávit de tesorería.  

Actividades de enseñanza aprendizaje   
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 Se analizarán los distintos libros de registro de control y las 
características de cada uno.  
 Se analizan los modelos de presentación cada libro de registro 
explicando los datos necesarios para cumplimentarlos.   
 Se explicará la necesidad de llevar de forma correcta y al día el 
control de todos los  libros para poder realizar las  previsiones de cobros 
y pagos de la empresa.   
 Se realizarán las actividades planteadas en el  libro y y los 
recursos complementarios propuestos para esta unidad.  
 Se explicará en que consiste el arqueo de caja en la empresa, 
realizando casos prácticos para su comprensión.  
 Se explicará la conciliación bancaria y la función que tiene para el 
control de las cuentas que tiene abiertas la empresa con los bancos, ya 
sean cuentas corrientes, de ahorro o cuentas de crédito.  
 Se realizará la liquidación de la cuenta corriente bancaria y una 
cuenta de crédito.  
 Procedimiento de elaboración del presupuesto de tesorería, 
determinando los conceptos que contiene  y el proceso de 
cumplimentación.  
 Explicación de los resultados obtenidos en el presupuesto, 
planteando soluciones adecuados en los casos de déficit o superávit que 
se produzcan.  

  

Orientaciones metodológicas   

En esta unidad se pretende que el alumno conozca los distintos libros de 
registra que se usan diariamente en la empresa para el control de cobros y 
pagos.  

Diferenciamos entre libros de caja y bancos  para el control de entradas y 
salidas de efectivo, libro registro de clientes para el control de cobros pendiente 
y libro registro de proveedores para el control de deudas pendientes de pago y 
por último el libros registro de efectos comerciales cobrar y a pagar con detalle 
de los vencimientos de los efectos.  

Es importante mostrar al alumnado la necesidad de un control exhaustivo y una 
cumplimentación correcta de todos los libros registro, para prever de manera 
fehaciente las necesidades de tesorería que tiene la empresa en cada 
momento.  

Finalizamos con los conceptos de arqueo de caja, su proceso y su control, así 
como la comprobación y control  de las cuentas que tiene la empresa con los 
bancos mediante la conciliación bancaria.  

se estudiará el presupuesto de tesorería, elemento necesario para el control de 
cobros y pagos que tiene la empresa a corto plazo, nos determinará la 
capacidad de la empresa para atender sus obligaciones de pago en períodos 
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mensuales.  

Una vez realizado el presupuesto se analizará la situación de la empresa cada 
mes, para tomar decisiones para solucionar problemas en caso puntuales de 
déficit o superávit.  

Para todas las operaciones realizadas en esta unidad, se usará lo aprendido en 
la unidad de capitalización simple y compuesta,    

  
  
6.-  METODOLOGÍA 

 
 

El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo establece 
que “la metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional 
integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada 
caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de 
los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente”. 
 
El método de trabajo en el aula se basará en los siguientes aspectos 
metodológicos: 

 Cada unidad de trabajo se iniciará detectando el punto de partida o 
conocimientos previos del alumnado, junto con las expectativas o intereses 
respecto al tema. 

 Introducción general con explicaciones breves y esquemáticas de los 
diferentes aspectos contables del temario, mostrando claramente lo 
principal de lo accesorio y los objetivos que se pretenden alcanzar. 

 Planteamiento y resolución de supuestos prácticos contables que ayuden 
en la comprensión de la unidad didáctica. 

 Participación continua y activa del alumno de manera que éste sea el 
protagonista de su propio aprendizaje. Se fomentará el dialogo 
comprobando, con ello, el grado de comprensión y de conocimientos que 
sobre los mismos tiene el alumno. 

 En cualquier momento el alumno debe tener facilidad para preguntar e 
intervenir en clase. 

 Resolución de actividades por parte del alumno de forma individualizada y 
de acuerdo con su ritmo de aprendizaje. 

 Se le exigirá  al alumno para que utilice en Plan General de Contabilidad 
de Pymes en la resolución de las distintas actividades prácticas. 

 Utilización de medios, recursos y materiales didácticos como instrumentos 
básicos de trabajo de aprendizaje. 

 Se utilizará un programa informático para registrar las operaciones 
contables y obtener los correspondientes libros y demás documentos. 
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Se acabará la unidad de trabajo con actividades de evaluación para ver si se han 
logrado los resultados esperados. 

Se realizará una evaluación continua, basada en tratar de alcanzar los 
objetivos  programados y se fundamentará en: 

 La observación sistemática de los trabajos realizados por los alumnos/as. 
Se tendrá en cuenta el hábito de trabajo, esfuerzo e interés del alumno en 
la realización de las actividades encomendadas. 

 La realización de pruebas objetivas, basadas en: una parte teórica, 
referente a terminología, conceptualización y sistematización de 
conocimientos; y una parte práctica, referida a resolución de supuestos 
contables.  

 

6.1.- Actividades a desarrollar  

 Se van a realizar varios tipos de actividades, que persiguen agrupar las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje vistas en el punto anterior y que 
ayudarán a la adquisición, por parte de los alumnos, de las destrezas, 
conocimientos y actitudes necesarios para alcanzar los objetivos programados.  

Así tenemos:  

 De introducción-motivación: Se realizarán durante las primeras sesiones, 
encaminadas a despertar el interés de los alumnos por el módulo objeto de 
estudio. Ayudará al profesor a identificar los conocimientos previos del 
alumno.  

 De desarrollo: encaminadas a adquirir los conocimientos, destrezas y 
actitudes programadas, consistirán en un abanico de actividades que 
respondan a los diferentes contenidos explicados tales como elaboración 
de cuadros sinópticos, estrategias de resolución de casos, etc., 
interrelacionando las distintas unidades  de trabajo, que permitan 
comprobar el estado de desarrollo del proceso de aprendizaje y la 
capacidad de los alumnos para transferir conocimientos.  

 De ampliación y refuerzo: para la atención y personalización de la 
enseñanza: ampliación para aquellos alumnos que superen con facilidad 
las propuestas de trabajo ordinarias y de refuerzo para los que tengan 
dificultad para seguir el ritmo de trabajo.  

 Actividades de recuperación: Para aquellos alumnos que no hayan 
alcanzado los objetivos establecidos se realizarán actividades de 
recuperación, que consistirán en pruebas escritas y orales, así como 
trabajos específicos a desarrollar por el alumno, todo ello guiado por el 
profesor.  

Actividades extraescolares y complementarias  

 Complementarias: Son aquellas que se realizan fuera o dentro del 
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centro y durante la jornada lectiva. 

 Extraescolares: Estas actividades se realizarán fuera del horario 
lectivo y tendrán carácter voluntario para el alumnado. Pueden 
desarrollarse dentro o fuera del centro y se pueden incluir las 
actividades deportivas, los viajes, etc. 

 

Se realizarán las actividades complementarias y extraescolares que se 
acuerden en el departamento, con el fin de juntar varios ciclos o grupos para 
una misma actividad. Se realizará por lo menos una visita a una empresa de 
la zona. 

6.2 Recursos didácticos y tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) 
 Podemos definir los materiales y recursos didácticos, como las 
herramientas y soportes materiales de las actividades de enseñanza-
aprendizaje.  

Se estará especialmente alerta para identificar cualquier material que 
se presente y sea susceptible de ser utilizado con suficiente grado de 
aprovechamiento.  
Actualmente nos encontramos inmersos en la sociedad de la información, está 
demostrado que es muy común el uso de las nuevas tecnologías con cualquier 
finalidad, ya sea profesional, de ocio, comercial, etc. y aun más desde la 
aparición de Internet, es innegable que cada día utilizan esta herramienta 
millones de personas en todo el mundo.  
 

Los centros educativos no pueden estar ajenos a esta realidad, como no 
lo está el entorno empresarial y, por ello, es necesario introducir el uso 
generalizado de la Tecnologías de la Información y la Comunicación (T.I.C.) 
en el ámbito educativo.  

 
Estas tecnologías, contribuyen a mejorar y enriquecer el proceso en 

múltiples aspectos como la realización de actividades, la utilización de 
programas aplicados a la gestión administrativa, la búsqueda de información, 
etc.  

 
Los alumnos/as deben utilizar Internet para la búsqueda de información 

relacionada con el módulo. 

A continuación, vamos a describir los  materiales y recursos 
didácticos que utilizaremos a la hora de impartir el módulo: 

 
Para el desarrollo de las clases y trabajo diario se empleará los 

siguientes materiales y recursos: 

Para impartir este módulo,  se va a utilizar libro de consulta y apoyo para 
el alumno Proceso Integral de la Actividad Comercial ( Editorial MC-
GRAW-HILL) . También se les proporcionarán las fotocopias necesarias 
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para el seguimiento de los temas y demás ejercicios prácticos que tengan 
que realizar. 

Para el desarrollo de las clases y trabajo diario se empleará los 
siguientes materiales y recursos: 

Apuntes elaborados por el profesor  

Se utilizarán apuntes, ejercicios, y demás informaciones que el profesor 
considere oportuno para complementar los contenidos del libro de consulta.  

El encerado o pizarra  

El profesor presentará oralmente informaciones y realizará anotaciones, 
esquemas, etc., en la pizarra, mientras el alumno escucha, toma notas y se 
plantea preguntas. También servirá para las exposiciones de los 
alumnos/as cuando se realicen trabajos en grupo  o individuales. 
 
Cañón  

En algunas unidades de trabajo nos valdremos de este recurso, en los que 
la imagen es la protagonista, para sustentar el apoyo a las explicaciones en 
la pizarra.  

 Publicaciones  

Serán de utilidad los artículos aportados por el profesor en referencia a 
temas concretos que se estén tratando, para los debates en clase y para 
trabajos de resumen o de indagación. Por ejemplo: Capital, 
Emprendedores, Cinco Días, Expansión, etc.  
 
Internet  

El acceso a la red será utilizado por los alumnos para la búsqueda de 
información y también el uso on-line con las Webs de algunos organismos 
e instituciones.  

También se utilizará : 

 

 Cuadro de cuentas el PGC de Pymes como herramienta de trabajo diario 
para la codificación de las cuentas. 

 Ordenadores. 

 Software específico de contabilidad y sus correspondientes manuales. 

 Libros oficiales y auxiliares, con su correspondiente rayado. 

 Calculadoras. 

 Plan General de Contabilidad de Pymes (Real Decreto 1515/2007, de 16 
de noviembre), como herramienta de consulta. 

 Aula Teórico- Práctica CF1 (Este aula es utilizada de forma habitual por 
los alumnos de 1º de Ciclo Formativo de Administración y Finanzas): 
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          Ordenadores alumnos 

1 Ordenador para el profesor 

1 Impresora 

1 Scaner 

1 cañón 

1 Altavoces 

2 Pizarras ( Tipo Velleda) 

Mesas y sillas en número suficiente para los alumnos matriculados 

Mesa y silla del profesor 

1 Pantalla 

1 armario para biblioteca de Aula y para archivo de documentos. 

1 Estantería para ordenar documentos. 

 

7.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
 
7.1 Aspectos Generales  

 
La evaluación educativa se entiende como una actividad sistemática y 

continua, integrada en el proceso educativo, cuya finalidad consiste en obtener 
la máxima información sobre el alumno, el proceso educativo y todos los 
factores que en él intervienen, para tomar decisiones con el fin de orientar y 
ayudar  al alumno y mejorar el proceso educativo. Asimismo, las notas 
resultantes de la evaluación individualizada del alumnado serán el fiel reflejo de 
la “cultura del esfuerzo”, de lo que consiguen los propios alumnos por méritos 
propios y por la consecución de objetivos y capacidades programados y 
previstos en esta programación. 
 El proceso de evaluación  no debe de servir únicamente para analizar la 
cantidad y calidad de lo aprendido, sino ante todo, para reflexionar de forma 
crítica acerca del proceso didáctico y educativo llevado a cabo. Para ello, es 
necesario  una participación activa del propio alumnado a través de procesos 
de auto-evaluación, individual y colectiva.  ANEXOS II y III, estos  anexos se 
pasará por la plataforma PLUMIER XXI unificados.  
 

Las capacidades terminales y los criterios de evaluación definen pautas 
en relación a los  instrumentos y procedimientos de evaluación, nos obstante 
se hace precisa una mayor concreción de estos elementos. 

La evaluación va a valorar el proceso de aprendizaje de los alumnos y 
alumnas, por tanto debe ser coherente con los objetivos, con las capacidades 
terminales que se pretenden desarrollar, así como estar relacionada con los 
contenidos e incluso con la metodología a aplicar. De acuerdo con esto, y 
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entendiendo la evaluación como un proceso continuo, ésta debe ser formativa, 
encaminada al proceso y actuación ante las dificultades encontradas, y no 
mera constatación o pronóstico de resultados. Será cooperativa desde el 
momento en que el alumnado no será sujeto pasivo del proceso evaluador, 
sino que, en la medida de lo posible, intentaremos aplicar técnicas de 
autoevaluación y coevaluación. Tendrá un componente criterial, toda vez que 
procurará valorarse el progreso experimentado por cada uno de los alumnos y 
alumnas, en relación a la consecución de los objetivos de cada uno de los 
bloques temáticos, valorándose las mejoras alcanzadas y reforzando aquellas 
partes que precisen ser recuperadas. Será sumativa al reflejar las posibilidades 
globales de cada alumno para su desarrollo educativo y profesional.   

Al entenderse la evaluación como un proceso, esta será continua por lo 
que no estará condicionada solamente por las calificaciones de los controles 
escritos, sino que se tendrán en cuenta todas las intervenciones, trabajos y 
pruebas realizadas por el alumnado, así como su actitud e interés hacia las 
materias o módulos. 

Aunque la evaluación tenga como eje central la comprobación de la 
adquisición de conocimientos por parte de los alumnos y alumnas, también 
tendrá en cuenta las actitudes (implicación e interés por la materia, actitud ante 
el trabajo solidario...) y los procedimientos (realización de gestiones, de 
trabajos, ejercicios, tanto en clase como en casa, tanto individualmente como 
en grupo...). 

 Para llevar recogida toda la información comentada anteriormente, se 
utilizará una ficha de seguimiento y control del alumno (ANEXO VI) 

 

7.2 Proceso de evaluación 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando 
como referencia los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
establecidos para el módulo profesional. Los criterios de evaluación 
establecen el nivel aceptable de consecución de la capacidad 
correspondiente y, en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser 
alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado, 
requiere su asistencia regular a las clases y realizar las actividades 
programadas para el módulo. 

 

El proceso de evaluación, consistirán, sobre todo, en la observación 
sistemática, análisis del trabajo de los alumnos, intercambios orales con éstos, 
pruebas específicas, cuestionarios, etc... , todo este proceso se recogerá en la 
ficha del alumno (ANEXO VI) 

 

7.3 Proceso de reclamación 

Los alumnos o sus representantes legales podrán formular 
reclamaciones sobre las calificaciones por evaluaciones o finales obtenidas. 



“Proceso Integral de la Actividad Comercial”                                                   Departamento Familia Profesional de Administración 

49 

 

El proceso para llevar a cabo esta reclamación se ajustará a lo dispuesto en 
la Orden de 28 de agosto de 1995 (BOE 20 de septiembre de 1995) por la 
que se regula el procedimiento para garantizar el derecho de los alumnos de 
ESO. Bachillerato  y Formación Profesional  de Grado Medio y Superior a que 
su rendimiento escolar sea evaluado conforme a criterios objetivos.  

7.4 Alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua. 

 
 Aquellos alumnos que por faltas de asistencia hayan perdido el 
derecho a  la evaluación continua (Según la orden de 1 de junio de 2006 “ se 
pierde el derecho a la evaluación continua si se falta a un 30 % de las clases”) 
tendrán derecho a presentarse a una prueba específica, que será la misma 
que para el resto de alumnos que les queden todos los contenidos del 
módulo, en el mes de Junio, en la Evaluación Final, 1ª Convocatoria 
Ordinaria. Se les preparará un ejercicio por escrito, basado en los mínimos 
exigibles del módulo. Esta prueba consistirá en un número variable de 
preguntas de teoría y un  supuesto  contable, de un número de puntos 
variable (dependerá de la extensión de la respuesta de dichos puntos), 
alcanzando el aprobado es decir la calificación de 5 puntos quién conteste 
bien la mitad de dichas preguntas teóricas y alcance también 5 puntos en 
el supuesto práctico. 

 Si no se aprobasen la prueba anterioremente citada  tendrán derecho 
a presentarse a la prueba de Evaluación Final 2ª Convovatoria de junio, en 
las mismas condiciones que el resto de alumnos. En cualquier caso se 
tendrá en cuenta positivamente el hecho de que los alumnos mantengan una 
buena evolución de su actitud y rendimiento durante el resto del curso. 

Concretamente en este módulo se perderá el derecho a la evaluación 
continua, cuando se acumulen 60 horas de faltas, puesto que se han 
estimado 200 horas lectivas al módulo. 

 
7.5 Programa de recuperación de contenidos 

 Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente 
justificadas o cuya incorporación al centro se produzca una vez iniciado el 
curso, o que hayan rectificado de forma fehaciente su actitud absentista, se 
les proporcionará todo el material que ya posean sus compañeros y toda la 
información necesaria, por parte de la  profesora, para poder realizar todos 
aquellos trabajos que tengan pendientes, y poder ser calificados como los 
demás alumnos, estos trabajos tendrán que realizarlos ya fuera del horario 
de clase, para poder seguir el ritmo normal del resto de compañeros, y 
continuar con la temporalización programada. 

7.6 Evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente 

 
Esta evaluación se realizará al finalizar cada trimestre, y de forma global al 
concluir el curso.  Para medir el proceso se utilizarán cuestionarios. De los 
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cuestionarios a  utilizar,  habrán dos que contestará el alumnado ANEXOS II y 
III, estos  anexos se pasará por la plataforma PLUMIER XXI unificados, otro la 
profesora (Anexo IV). Todos estos aspectos se recogerán en un documento o 
memoria, que nos va a servir en todo momento, tanto como referencia de 
trabajo diario como para mejorar nuestra propia práctica docente. 

Según el apartado 4 del artículo 4 de la orden de 12 de diciembre de 
2007, “…los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos 
como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente.”  
  En la misma orden, en su artículo 11, nos indica cuando y como se debe 
realizar dicha      evaluación de la práctica docente. Dicho artículo nos dice: 

“El profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia 
práctica docente en relación con el logro de los objetivos de las materias y, en 
su caso, de los objetivos educativos de la etapa y el desarrollo de las 
competencias básicas, al objeto de mejorarlos y adecuarlos a las 
características específicas y a las necesidades educativas de los alumnos”.  

Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, después de cada evaluación 
y con carácter global al final del curso. 

Esta evaluación tendrá un carácter continuo y formativo e incluirá 
referencias a aspectos tales como: 

 La organización del aula. 

 El aprovechamiento de los recursos del centro. 

 La relación entre profesor  y alumnos 

  La convivencia entre alumnos. 

 El grado de cumplimiento de objetivos y contenidos. 

  La distribución temporal de los contenidos. 

  El mayor o menor grado de utilidad de la metodología empleada 

  Los procedimientos de evaluación. 

  El grado de cumplimiento  y utilidad de las actividades complementarias y  

             extraescolares. 

8.- SISTEMA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIONES 
 
 
8.1.- Sistema de evaluación 

 
La evaluación será continua e individualizada. Se realizará una prueba 

dentro del primer mes de curso para detectar intereses, posibilidades y 
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limitaciones, así como para comprobar los conocimientos  del alumno para 
poder desarrollar las capacidades profesionales propias de este módulo. 

 Con esta prueba, que será orientativa, se obtendrá información 
suficiente para conocer la situación de partida de cada alumno, y poder hacer 
un diagnóstico del mismo. 

 
El proceso de evaluación  atenderá   a los dos siguientes puntos:  
 
1. ACTITUD    20% de la nota final 

Para evaluar la actitud ante el trabajo utilizaremos los siguientes 
indicadores: 

- Iniciativa e interés por el trabajo.  

- Finalización y entrega del trabajo en el tiempo previsto. 

- Puesta al día de su cuaderno de actividades.  

- Grado de cuidado y orden en la presentación de sus   
trabajos.  

- Grado de corrección de la expresión escrita y gráfica en  
los trabajos  

- Realización  de los trabajos o actividades recomendadas  

- Utilización  de bibliografía. 

- Planteamiento de preguntas y debates siempre  que el 
profesor lo proponga  

- Interés por comprender las relaciones que se 
establecen entre los contenidos estudiados. 

 
Para constatar la consecución de todos los indicadores mencionados se 
han seleccionado los siguientes instrumentos:  
 

- Observación y registro del trabajo y del 
comportamiento diario del alumno en clase.  

- Análisis de las tareas realizadas en el cuaderno de 
clase.  

- La propia autoevaluación de los alumnos.  

- Entrevistas con los alumnos. 
 

 2. CONOCIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS 80 % de la nota final. 

Los conocimientos adquiridos se valorarán mediante pruebas escritas  

Las pruebas escritas podrán consistir:  

 Pruebas objetivas, en las que se ofrecerán al alumno alternativas 
de respuestas limitadas, entre las que sólo una de ellas es la 
correcta. En este tipo de pruebas los alumnos tendrán que 
contestar todas las preguntas, porque las no contestadas se 
considerarán como respuesta incorrecta. Este tipo de pruebas se 
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pondrá con otro tipo de preguntas. 

 Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los 
que se ofrecerá al alumno información sobre un caso o hechos, 
en torno a los cuales el alumno debe argumentar sus respuestas 
utilizando los conocimientos adquiridos.  

 Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en 
una o varias preguntas sobre un asunto o tema bastante amplio, 
para cuya respuesta el alumno ha de utilizar los conocimientos 
previamente adquiridos.  

 Combinación de las anteriores. 

 
. Los controles, de las unidades que lo precisen, constarán de supuestos 
prácticos de simulación de la realización de la contabilidad  de una empresa, 
liquidación de impuestos o calculo de operaciones financieras y alguna 
pregunta de teoría preferentemente tipo test ( el número dependerá de la 
extensión de la respuesta). Alcanzarán el aprobado aquellos alumnos que 
tengan una puntuación de 5 (la puntuación máxima de estos ejercicios será de 
10 puntos).  

 
 La  profesora explicará para cada tipo de prueba el valor  de cada una 

de las preguntas, este valor aparecerá también en la prueba escrita cuando se 
le dé al alumno para realizarla. Todas las pruebas escritas,  consistirán en un 
número variable de preguntas, dependiendo de la extensión, alcanzando el 
aprobado en estas pruebas quien alcance 5 puntos.  
 
8.2.- Criterios de calificación 
 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará de 
forma continua y personalizada. La valoración de los aprendizajes de los 
alumnos/as se hará tomando como referencia los criterios que anteceden en 
esta programación. Su nivel de cumplimiento será medido con relación a los 
resultados de aprendizaje del módulo. 

La evaluación se realizará conforme a los porcentajes y criterios establecidos 
en la programación, comentados anteriormente que son los siguientes:  

 Conocimientos y procedimientos  80% 

 Actitudes demostradas  20% 
10% para los trabajos de clase mandados y entregados por el alumno. 
10% para la actitud y participación demostrada por el alumno 

 
( Aquellos alumnos que tengan más del 40% o más de los trabajos de clase 
sin realizar y no lo tengan justificado, no se les contará el 20% de la actitud, 
puesto que sería un agravio comparativo con el resto de compañeros que 
asisten a clase todos los días y entregan todos sus trabajos) 
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 Los conocimientos y procedimientos se evaluarán como ya se ha 
comentado con pruebas escritas. En cada evaluación se realizarán 2 pruebas. 
Al evaluarse este módulo de forma continua, sobre todo la parte contable la 
importancia de la nota será mayor según pase el tiempo considerándose los 
siguientes porcentajes los más adecuados: 

 
 1ª Prueba: 40%. 
 2ª Prueba: 60% 

Si no diese tiempo a realizar dos pruebas por evaluación, se haría 
solamente una que tendría el 100% de valor de este apartado. 

 
( Para poder aplicar estos criterios tendrán que tener como mínimo un 3 
en cada prueba, si no fuese así tendrán que recuperar esa parte 
pendiente. 
 
En la nota final del curso la evaluación que tendrá más porcentaje será 

la segunda pues en ella considero que van los temas más importantes del 
módulo. 

 
 1ª evaluación: 30% de la nota final. 
 2ª evaluación: 40% de la nota final. 
 3ª evaluación: 30% de la nota final. 

 

La actitud se valorará diariamente en clase, anotando en la ficha del 
alumno  las apreciaciones que podrán ser las siguientes: 

 No participa en los ejercicios o actividades  propuestas: 0 
puntos (Se indicará en la ficha del alumno con el símbolo -
) 

 Participa pero con falta de dedicación e interés o no 
realiza todo el trabajo completo: 5 puntos(Se indicará en la 
ficha del alumno con el símbolo =) 

 Participa con interés y dedicación: 10 puntos (Se indicará 
en la ficha del alumno con el símbolo +) 

 Las faltas de asistencia sin justificar, cuenta como un 
signo (-), puesto que ese día no han participado en clase 
ni han realizado el trabajo de esa sesión. 

Las notas anteriores se sumarán y se le realizará la media, y de esta 
forma se valorará el apartado de ACTITUD. 

 
 

La evaluación y calificación final  estará basada en los resultados 
de todo el proceso de aprendizaje y en la consecución de los resultados 
de aprendizaje. 
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La expresión de la nota de la Evaluación Ordinaria  Trimestral, la 
Evaluación Final Ordinaria de Junio 1ª convocatoria  y la Evaluación Ordinaria  
de Junio , 2ª convocatoria, se realizará en términos de calificaciones. Las 
calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, sin decimales. Se 
considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y 
negativas las restantes.  
 
 
8.3.-  Recuperaciones  

Cuando algún alumno no haya alcanzado una valoración 
suficiente en cualquiera de los conceptos evaluados para los que se 
considere necesaria su consecución, se establecerán actividades 
específicas de recuperación que realizarán a lo largo de las unidades 
siguientes.  

 

Los alumnos tendrán una prueba de recuperación de cada 
evaluación,  dicha prueba  constará de un número variable de 
preguntas dependiendo de la extensión, tanto de tipo teórico como 
práctico de las partes pendientes, esta prueba será de las mismas 
características que las normales de evaluación, y los criterios de 
calificación serán los mismos que ya se ha apuntado con anterioridad.  

 

 Al finalizar el curso, en Junio. los alumnos/as que no hayan 
superado la materia, tendrán la posibilidad de realizar una prueba final, 
con los contenidos  de las evaluaciones pendientes , esta prueba será 
de las mismas características de la final de la 3ª Evaluación, consistirá 
en un número variable de preguntas de teoría y práctica y un  
supuesto contable, de un número de puntos variable (dependerá de 
la extensión de la respuesta de dichos puntos), alcanzando el 
aprobado quien alcance 5 puntos, después de descontar 0.25 por 
error cometido en el supuesto práctico. 

  

 Para aquellos alumnos que no superen el módulo o materia en 
la Evaluación Final 0rdinaria de  Junio 1ª convocatoria y tengan que 
presentarse a la Evaluación Final ordinaria  de Junio 2ª 
convocatoria se realizará una prueba de carácter teórico - práctica 
sobre los contenidos del módulo  de características similares a la 
realizada en la evaluación Final ordinaria 1ª convocatoria. Esta 
prueba consistirá en un número variable de preguntas de teoría y un  
supuesto contable, de un número de puntos variable (dependerá de 
la extensión de la respuesta de dichos puntos), alcanzando el 
aprobado quien alcance como mínimo la calificación de 5 puntos, 
después de descontar 0.25 por error cometido. Además el alumno 
deberá entregar un trabajo de recuperación consistente en la 
realización de distintas actividades referentes a cada unidad no 
superada y basados en los contenidos mínimos, este trabajo de 
recuperación se deberá entregar al profesor el mismo día de la 
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realización de la prueba, teniendo una incidencia del 20 % en la 
calificación,  el 80 % restante se obtendrá de la prueba escrita. A 
estos alumnos se les entregará un informe en el que se indicará las 
evaluaciones pendientes, Unidades de Trabajo que las componen y 
los trabajos que tienen que realizar para facilitarles la recuperación 
de los aprendizajes del módulo ( ANEXO VII) 

Aquellos alumnos a los que se les encuentre copiando en un 
examen, se les retirará y se calificarán con cero (0) dicho examen. En 
caso de que existan dos pruebas resueltas de idéntica manera por dos o 
más alumnos, de manera que se permita sospechar que han sido 
copiadas, podrá el profesor realizar un nuevo examen a los alumnos 
implicados. Esta medida será tenida en cuenta en todas las pruebas que 
se realicen. 

Los alumnos que tengan que ir presentándose a las pruebas de 
recuperación, irán perdiendo un 10% de la calificación de 10 puntos 
según las oportunidades que vayan teniendo por ejemplo:  

- Alumnos que aprueben sin recuperaciones pueden 
alcanzar los 10 puntos. 

- Alumnos que aprueben en las recuperaciones de cada 
evaluación solamente podrán obtener como máximo 9 
puntos. 

- Alumnos que aprueben en la 1ª prueba de junio podrán 
obtener como máximo 8 puntos. 

- Alumnos que aprueben en 2ª prueba de junio podrán 
obtener como máximo 7 puntos. 

 En las pruebas de recuperación  de Junio, los alumnos que 
alcancen la puntuación de 5 puntos y hayan demostrado durante 
el curso interés en el módulo, aprobarán, aunque se les tenga que 
aplicar las disminución de ese 20% ó 30% respectivamente, el 
interés en el módulo se demostrará con la actitud que haya tenido 
el alumno, aquellos alumnos que hayan perdido el derecho al 
20% de la actitud de clase, se dará por entendido que no han 
demostrado el interés antes citado para aprobar el módulo. 

 

Si hubiese alumnos que tengan que realizar la Evaluación 
Extraordinaria, tendrán que asistir a clase como el resto de compañeros 
matriculados en el módulo, se examinarán de los mismos contenidos, las 
pruebas y los criterios de evaluación serán los mismos que los 
apuntados para las Evaluaciones ordinarias  y el momento de evaluarlos 
será el acordado por el departamento. No hay que olvidar que esta 
evaluación comprende dos oportunidades para el alumno. 

Aquellos alumnos que no se puedan presentar en las fechas 
fijadas para  las pruebas escritas, tendrán una prueba que coincidará 
con la de recuperación fijada para cada evaluación. 
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8.4.- Alumnos matriculados en 2º con el módulo pendiente. 

 A los alumnos que estén matriculados en segundo y tengan el 
módulo pendiente, se les llevará un control hasta el mes de febrero, mes 
que tendrán que estar evaluados para realizar la F.C.T. si estuviesen en 
disposición de hacerla. Este control consistirá en las siguientes propuestas: 

1. Cada 15 días tendrán que presentar unos ejercicios que les vaya 
indicando la profesora, basados en los contenidos del módulo. El 
alumno que los presente todos, obtendrá el 20% de la nota, 
disminuyendo el porcentaje al no presentar alguno de los ejercicios, 
de forma proporcional. 

2. Realizarán dos pruebas escritas, la primera a principios del mes de 
diciembre y la segunda a principios del mes de febrero, suponiendo 
las pruebas el 80% de la nota final. 

3. Aquellos alumnos que no aprueben según lo establecido en los dos 
puntos anteriores, tendrán otra prueba en el mes de Junio, de 
características similares a la del mes de febrero, basada en los 
contenidos del módulo. 

4. En la prueba de febrero los alumnos que obtengan de calificación un 
4, podrán aprobar si hubiesen entregado las actividades propuestas 
por la profesora. En la prueba de junio se aprobará con una 
puntuación de 5.  

  

9.- MEDIDAS DE A TENCION A LA DIVERSIDAD  

Cuando hablamos de diversidad del alumnado, nos referimos a 
las diferencias que surgen por razones de diversas tipologías 
personales o grupales.  

Así es fácil constatar en las aulas de  ámbitos de diversidad como 
son: de género (chicos/chicas); por la edad (jóvenes/adultos); de 
conocimientos previos; de formas de acceso a los ciclos (ESO, 
bachillerato, pruebas de acceso, etc.); por discapacidad; diversidad 
ideológica; diversidad de intereses, motivaciones, expectativas, 
capacidades y ritmos de aprendizaje; etc.  

La LOE en su preámbulo nos indica que: "La atención a la 
diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y 
a todos los alumnos. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de 
las alumnas y alumnos como principio y no como una medida que 
corresponde a las necesidades de unos pocos”. 

El Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y 
regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Región 
de Murcia nos dice que, entre los alumnos/as con necesidades 
específicas de apoyo educativo (ACNEAE), no solo están los que 
presentan discapacidad personal asociada, sino también alumnos con 
altas capacidades intelectuales, de integración tardía en el sistema 



“Proceso Integral de la Actividad Comercial”                                                   Departamento Familia Profesional de Administración 

57 

 

educativo español, que proceden de medios sociales desfavorecidos, 
con necesidades educativas especiales o con dificultades específicas de 
aprendizaje.  

En cada Unidad  se indicarán tanto las actividades de refuerzo 
como de ampliación encaminadas a aquellos alumnos que presenten un 
ritmo de aprendizaje distinto al resto de la clase.  

Entre otras, utilizaremos las siguientes medidas:  

 Atención a los alumnos/as para distinguir los contenidos prioritarios de 
los complementarios o de ampliación.  

 Utilización de materiales y recursos didácticos para aquellos alumnos 
que lo precisen 

 

 Uso de actividades de enseñanza aprendizaje alternativas para que 
todos los alumnos/as puedan conseguir los objetivos establecidos. 

 

 Seleccionar para toda el aula las técnicas y estrategias que, siendo 
especialmente beneficiosas para estos alumnos/as sean útiles también 
para el resto.  

 

 Potenciar el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia 
directa, la reflexión y la expresión.  

 

 Para aquellos alumnos/as con dificultades sensitivas o motrices se 
utilizarán adaptaciones de acceso al Currículo, tales como:  

- Situar los alumnos con problemas de visión o audición en las 
primeras filas.  

- Realizar pruebas orales para quienes tengan dificultad en su 
realización por escrito.  

- Si la deficiencia es auditiva, el profesor tratará de dirigirse de 
frente a la clase, con un nivel correcto de vocalización, 
incrementando las explicaciones en la pizarra y otros medios de 
carácter visual.  

 
 
10.- EDUCACIÓN EN VALORES 
 

Todo sistema educativo debería tener como finalidad principal la 
formación integral de la persona; formación que no se limitará a la mera 
transmisión de conocimientos científicos, sino también al desarrollo y 
crecimiento de la personalidad, contribuyendo a formar personas activas 
dentro de la sociedad en la que se encuadre.  

 
Por esto, los docentes, debemos conseguir instruir ciudadanos que 

participen de los principios y valores que se promulgan. Esto implica, desde 
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las administraciones educativas, fomentar propuestas y programas que 
difundan las actitudes que se pretendan desarrollar, no dejando al azar el 
aprendizaje de los mismos. 

 
Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida 

de los centros y el currículo tomarán en consideración como elementos 
transversales el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de 
las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para 
asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.  

Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores 
recogidos en la     Constitución  Española.  

 
Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y 

mujeres, el currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por 
razón del género, cuando las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de 
las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado 
por la humanidad. 

 
El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que 

promuevan la práctica real y efectiva de la igualdad, la adquisición de 
hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las 
opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para 
sí y para los demás. 

 
Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación 

para el consumo, de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la 
diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo 
libre y del ocio.  

 
La inclusión de la educación en valores como contenido curricular 

permite acercar a los Centros aquellos problemas que la sociedad reconoce 
como prioritarios en este momento.  

 
 
11.- TEMAS TRANSVERSALES 
 
  Se tratarán los temas transversales que surjan en el desarrollo de la 
exposición de los contenidos de nuestra Programación. Pero serán temas 
ineludibles los siguientes: 

Educación para la salud: 
● Reconocimiento y valoración de la importancia de disponer de un 
entorno de trabajo equilibrado y saludable. 
● Interés por conocer las normas relacionadas con de higiene y 
seguridad laboral. 
● Valoración de los efectos sobre la salud y la calidad de vida que tienen 
la prevención de enfermedades profesionales derivadas de las malas 
posturas, de largos periodos de inmovilidad y tiempo delante del 
ordenador, etcétera. 
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● Prevención de Riesgos Laborales: enfermedades y malos hábitos 
derivados de las malas posturas al sentarse ante el ordenador, la mesa 
de trabajo o largas exposiciones a las radiaciones de la pantalla de los 
ordenadores. 
● Disposición favorable a utilizar hábitos de respiración, relajación y 
concentración como elementos importantes de compensación de las 
tensiones derivadas del estudio y del trabajo. 
● Interés por conocer la peligrosidad para la salud de algunos productos 
que se utilizan habitualmente en el aula como: fotocopiadoras, 
impresoras, pegamentos, etcétera. 
● Reconocimiento de la importancia que tiene la realización de consultas 
médicas preventivas (dentista, ginecólogo, oftalmólogo, etc.) en los 
servicios de salud de las diferentes Administraciones públicas y 
disposición favorable a realizarlas. 
● Actitud positiva a participar en campañas realizadas por organismos e 
instituciones públicas como donación de sangre, prevención de las 
enfermedades de transmisión sexual, campañas de donación de 
órganos, prevención del consumo de drogas y alcohol, higiene y cuidado 
corporal, alimentación, etc. 
● Rechazo del consumo de drogas y solidaridad con las personas y los 
grupos que padecen  enfermedades que derivan de ellas como el 
alcoholismo y las drogodependencias. 

 

Educación del consumidor. 

La educación del consumidor debe contribuir al desarrollo integral de los 
alumnos/as, capacitándoles para que sepan discernir, puedan hacer 
elecciones bien fundadas de bienes y servicios y tengan conciencia de sus 
derechos y obligaciones. 
Si se considera a los ciudadanos como «clientes» de los servicios prestados 
por la Administración, se pueden potenciar actitudes positivas, responsables 
y críticas en las relaciones que los ciudadanos establecen con los 
Organismos Públicos en los que tengamos que realizar las gestiones 
propias de la constitución de empresas y demás gestiones posteriores. 
Las líneas de trabajo de la educación del consumidor, enmarcada en los 
ciclos formativos y en particular en el módulo que nos ocupa, deberían: 

● Posibilitar al alumno la concienciación sobre su propia condición de 
consumidor de servicios públicos. 
● Conocer la existencia de servicios públicos en su Ayuntamiento y 
Comunidad Autónoma, en la Agencia Tributaria y en la Tesorería 
General de la Seguridad Social,  así como su funcionamiento, gestión, 
calidad, problemática y forma de mejorarlo. 
● Conocer las necesidades de una determinada colectividad y qué 
servicios precisarían para cubrir esas necesidades. 
● Conocer y defender adecuadamente los derechos y obligaciones de 
los ciudadanos como usuarios de los servicios públicos y comportarse 
acorde con ellos. 
● Identificar las diferentes instalaciones y servicios públicos presentes en 
su entorno. 
● Saber utilizar con respeto aquellos servicios que usa cotidianamente. 
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● Adquirir hábitos de uso, mantenimiento y conservación responsable de 
los servicios públicos. 
● Detectar y denunciar las deficiencias en los servicios públicos y ofrecer 
posibles soluciones. 
● Mantener actitudes críticas ante el uso incorrecto de las servicios 
públicos y actuar en consecuencia. 

 

Educación ambiental.                                      

● Sensibilidad por el orden, la limpieza del lugar de trabajo y del material 
utilizado. 
● Valorar las intervenciones de las diferentes Administraciones públicas 
para la protección del medio ambiente.  
● Curiosidad por conocer el patrimonio natural de la Comunidad en la 
que se reside y reconocimiento de la importancia que tiene la 
intervención de las Administraciones públicas en su conservación. 
● Sensibilidad ante el posible agotamiento de las materias primas y 
estímulo del reciclado de los materiales que se utilicen en clase o en el 
hogar, como el papel y el tóner de las impresoras y fotocopiadoras. 
● Rechazo a las actuaciones de personas y empresas que incumplen las 
normas de las diferentes Administraciones y que deterioran el medio 
ambiente.  
● Sensibilizarse ante las repercusiones que tienen las actividades de la 
Administración o de las empresas estatales en la transformación del 
medio ambiente. 
 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 
 Desde el ámbito de los ciclos formativos, se ha de romper con los 
estereotipos que han venido configurando los roles en los trabajos 
administrativos, procurando no utilizar un lenguaje sexista, favoreciendo y 
estimulando la participación equitativa del alumnado en las actividades 
escolares y extraescolares, y no haciendo discriminación sexista a la hora 
de: 
- Asignar tareas. 
- Evaluar y elaborar pruebas comunes. 
- Repartir roles, trabajos y responsabilidades. 
- Utilizar cualquier material. 
- Formar grupos o parejas. 
- Participar en cualquier actividad. 

 

Estos temas no serán objeto de calificación. 

 Los alumnos del módulo junto con todos los demás miembros de la 
comunidad educativa del  instituto celebrarán  una serie de actividades los días 
mundiales siguientes: 

 16 de Noviembre: Día para la tolerancia. 

 25   “         “        : Día para la eliminación de violencia contra la mujer. 

 10 de Diciembre: Día de derechos humanos. 
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 30 de Enero: Día de la Paz 

 8 de Marzo : Día de la mujer 

 23 de Abril: Día del libro 

 
 
12.- COMUNICACIÓN CON PADRES, PROFESORES Y ALUMNOS 

 
12.1.- Comunicación con los alumnos 

Se les  dará a conocer a los alumnos a principio de curso los objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación y criterios de calificación establecidos para 
el módulo profesional  que tendrán que cumplir  como requisitos mínimos 
exigibles para obtener una calificación positiva en ellos, se les entregará un 
documento (ANEXO I ) que tendrán que firmar, para que conste que se ha 
cumplido este requisito, como ya se ha comentado anteriormente.  Además a 
lo largo del curso habrá un intercambio de opiniones entre alumnos y 
profesora y se les informará en todo momento de aquellos temas que lo 
precisen. Al finalizar cada trimestre se les pasará dos cuestionarios, uno para 
evaluar la práctica docente del profesor (ANEXO III) y otro más especifico 
para evaluar su propia implicación en el desarrollos de las clases ( ANEXO 
II), estos anexos serán unificados y pasados a través de la plataforma 
MOODLE 

También en todo momento se les informará de su proceso de 
evaluación, dándoles a conocer las notas de todas sus pruebas, teniendo la 
oportunidad de poder revisar dichas pruebas, 

12.2.- Comunicación con los padres 

Como ya se ha comentado con anterioridad, en los ciclos la edad del 
alumnado es muy variable (tenemos alumnos con edades muy avanzadas, 
que ellos mismo controlan su propio proceso de aprendizaje), pero en 
aquellos casos que así se precise,  y que los alumnos sean menores de edad, 
se les informará a los padres a través de la figura del tutor o directamente, si 
se cree conveniente, del transcurso de la enseñanza/aprendizaje de sus hijos. 

Se le darán prioridad aquellos alumnos que, a criterio del profesor, 
necesiten más ayuda o vigilancia, tanto dentro del centro como fuera, en 
casa, donde la función de los padres es fundamental. En definitiva el profesor 
tendrá que tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) Orientar a los padres sobre el momento evolutivo que vive el alumno y 
forma de abordar los posibles problemas. 

b) Informar periódicamente sobre la evolución de los alumnos. 

c) Informar sobre organización, normativa, decisiones de la Junta Docente, 
etc. 
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d) Informar sobre la situación académica del alumno/a y orientar sobre posibles  
           opciones cara al futuro colaborando con el Dpto. de Orientación. 

 
e)  Informar sobre faltas de asistencia, incidencias o sanciones. 

f)  Solicitar  información del alumno con el fin de conocer mejor sus 
circunstancias y poder  

             orientarle. 
 

12.3.- Comunicación con los profesores 

Todas las semanas se realizarán las reuniones de departamento de 
todos los profesores que impartimos enseñanzas en el ciclo. En estas 
reuniones se tratarán todos los temas relacionados con las materias o 
módulos que componen nuestro departamento, de los asuntos generales del 
instituto que se comenten en la C.C.P, del material necesario y formar de 
conservarlo, de las actividades complementarias y extraescolares  etc. 

También se realizará trimestralmente las sesiones de evaluación, para 
evaluar a los alumnos de los distintos grupos. 

Independientemente de las reuniones anteriores, los profesores del 
ciclo cambiarán impresiones en cualquier momento que lo crean preciso. 

 
 
13.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
La ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto promover 
la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de las 
medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los 
riesgos derivados del trabajo. 
A las tradicionales ideas sobre higiene y seguridad en el trabajo, se están 
implantando conceptos tales como condiciones de trabajo, ergonomía laboral, 
carga física y mental. 
Además de los riesgos generales, comunes a la mayoría de los puestos de 
trabajo (caídas, golpes, atrapamientos, contactos eléctricos, incendios), existen 
otros riesgos específicos del sector que hay que tener muy en cuenta, como es 
por ejemplo el estrés. 
Considero que transmitir a los alumnos la existencia y las pautas de actuación 
sobre un conjunto de riesgos laborales y las medidas preventivas asociadas a 
cada uno de ellos mejora la adecuación de la adquisición de las competencias 
profesionales específicas del título “ Técnico Superior de Administración y 
Finanzas”. 
 
A continuación especifico en la Tabla  los distintos riesgos presentes en el 
sector relacionados con el módulo objeto de estudio y sus medidas preventivas, 
con el fin de evitar dichos riesgos. 
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RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Postura de trabajo 
sentada 

 Silla adecuada con respaldo, posa brazos y 
alza pies. 

 Espalda recta apoyada en el respaldo. 

 Atril para documentos 

Factores Psicosociales  Máxima información sobre el proceso de 
trabajo. 

 Distribuir claramente las tareas y 
competencias. 

 Planificar los trabajos  

 Realizar pausas, alternar tareas. 

 Evitar jornadas excesivas. 

 Respetar al máximo los ciclos del sueño. 

 Crear conciencia del riesgo existente, 
fomentado la idea de seguridad y aprendizaje. 

Incendio  Disponer la cantidad mínima de información, 
almacenando el resto en copias de seguridad. 

 Prohibir fumar. 

 Salidas de emergencia: libres y señalizadas. 

 Instalación eléctrica antideflagrantes  

 Eliminar la electricidad estática poniendo a 
tierra y con conexiones equipotenciales entre 
elementos. 

 Todo personal debe conocer el plan de 
emergencia y evacuación, y la ubicación y 
funcionamiento de los equipos de protección. 

 Colocar extintores adecuados a la clase de 
fuego, con mantenimiento periódico. 

Aula de Informática  Conexión y desconexión de cables y equipos 
informáticos, con las instrucciones 
establecidas. 

 No tocar el panel principal de electricidad. 

 Realizar copias de seguridad semanales de 
toda la información en varios lugares de 
almacenamiento. 
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14.-ANEXOS 

ANEXO I 

REGIÓN DE MURCIA 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,  FORMACIÓN Y 

EMPLEO 

 

Instituto de Educación 
Secundaria 

FELIPE DE BORBÓN 

 

Avda. de Lorquí, 54 
Tlf. 968 69 25 46 
Fax. 968 68 75 99 
30562- CEUTI (Murcia) 
 

          INFORMACIÓN AL ALUMNO 

 

DEPARTAMENTO DE FAMILIA PROFESIONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

 

Curso 2022/23 

 

PROFESOR/A: ASUNCIÓN SÁNCHEZ MACANÁS 

 

 

 

 

ASIGNATURA: PROCESO INTEGRAL DE LA 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

 

 

 

Grupo: 1º CFGS 

 

D./Dña………………………………………………………………………………… 

 

DECLARA  que en el día de la fecha , el profesor/a: ASUNCIÓN SÁNCHEZ 

MACANAS 

Ha  informado a la clase acerca de :  

             El temario o programa del módulo 

              Los criterios de evaluación 

              Los criterios de calificación 

              Otros aspectos relacionados con el módulo 

                      

    

          Ceutí,…….de……………………………………..de  20 

 

                                          El alumno/a 

 

 

                        Fdo.:……………………………………………… 
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Anexo II. CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE (ALUMNADO) 

Subraya la respuesta que proceda con la máxima sinceridad. Recuerda que el 

cuestionario es totalmente anónimo. 
1º.- El ambiente de clase creado en la asignatura te favorece el aprendizaje. 

Nada/ Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

2º.- Participas activamente en el desarrollo de las clases: 

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

3º.- Estás satisfecho con lo aprendido esta evaluación. 

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

4º.- El tiempo que dedicas a estudiar la asignatura ¿crees que es….? 

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

5º.- ¿Realizas todas las actividades propuestas por el profesor? 

Siempre/ Algunas veces /Nunca. 

6º.- ¿Acudes a clase con el material necesario?  

Siempre/ Algunas veces /Nunca. 

7º.- ¿Sigues las indicaciones realizadas por el profesor? 

Siempre/ Algunas veces /Nunca 

8º.- ¿Escuchas con atención las explicaciones del profesor? 

Siempre/ Algunas veces /Nunca. 

9º.- ¿Cómo te parece el clima de trabajo en clase y tu relación con los   compañeros? 

Buena / Regular / Mala. 

10º.- ¿Entiendes las explicaciones del profesor? 

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

11º.- ¿Te sientes motivado en clase por el profesor? 

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

12º.- ¿Te sientes atendido por el profesor? 

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

13º.- ¿El sistema de trabajo que el profesor utiliza en clase lo calificarías de…..? 

Inadecuado / Poco adecuado / Adecuado / Muy adecuado.  

14º.- ¿Comprendes el sistema de calificación y evaluación que el profesor utiliza en 

clase? 

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

15º.- ¿Te consideras evaluado correctamente? 

Nunca / Casi Nunca / A veces / Casi Siempre / Siempre. 

12º.- ¿Cómo crees que podrías mejorar tu aprendizaje en esta materia o módulo? 
 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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Anexo III. CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE Y DEL PROCESO DE ENSEÑANZA (ALUMNADO)  
La escala de respuesta toma valores comprendidos entre 1 y 5, debes otorgar 1 a la 

opción menos favorable y 5 a la más favorable. 

                                                                                                        Nunca      Siempre 

 1 2 3 4 5 
1. ¿Crees que el tiempo empleado para cada tema o actividad es 

suficiente? 

     

2. ¿Al principio de cada tema el profesor explica los objetivos que 

pretende conseguir? 

     

3. ¿Crees que el profesor explica de manera ordenada y clara?      

4. ¿Me ayuda el profesor a resolver mis dudas cuando se las planteo?      

5. ¿El profesor mantiene el orden y la organización de la clase?      

6. ¿Utiliza el profesor diferentes materiales didácticos (libros, 

fotocopias, laboratorio, dvd, ordenadores,..)? 

     

7. ¿Se hacen actividades fuera del aula (excursiones, visitas,..)?      

8. ¿Crees que el material complementario es INTERÉSante?      

9. ¿El profesor comunica y comenta los resultados de las actividades y 

pruebas? 

     

10. ¿Señala el profesor las ideas más importantes y  necesarias para 

superar las pruebas escritas? 

     

11. ¿Las explicaciones te resultan claras y comprensibles?      

12. ¿ El profesor realiza demostraciones, pone ejemplos?      

13. ¿Te ayudan las actividades realizadas en clase a comprender los 

temas? 

     

14. Cuando atiendo y escucho ¿entiendo las explicaciones del profesor?      

15. ¿El profesor informa de los criterios de calificación de la asignatura?      

16. ¿Sólo se evalúa tu nivel de conocimientos o se tienen en cuenta 

otros elementos? 

     

17. ¿Se corresponden las pruebas escritas con lo que se ha visto en 

clase? 

     

18. ¿Al poner la nota el profesor tiene en cuenta los trabajos, las 

actividades y el comportamiento además del examen escrito? 

     

19. ¿El profesor manifiesta una actitud respetuosa y receptiva con los 

alumnos? 

     

20. ¿Te parece que el profesor toma interés con los alumnos?      

21. ¿El profesor fomenta y facilita la participación de todos los alumnos 

en clase? 

     

22. ¿El profesor te anima a trabajar?      

23. En general, ¿estás satisfecho con el trabajo que el profesor ha 

realizado? 
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Anexo IV. CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE (PROFESORADO) 
Atendiendo a la orden de 12 de Diciembre de 2007, en su artículo 11: “Evaluación de 

los procesos de enseñanza y de la propia práctica docente”, en cada trimestre se 

realizará el siguiente cuadro.El profesorado observará el nivel de logro alcanzado: bajo 

(B), medio (M) o alto (A).  
 

 

INDICADORES 

Nivel de  Logro 

alcanzado 
Observaciones y 

propuestas de mejora 

B M A 

1º.Tengo en cuenta  el procedimiento general, que 

concreto en mi programación, para la evaluación de los 

aprendizajes de acuerdo con el Proyecto Curricular  y, 

con  la programación de aula. 

    

2º. Aplico criterios de calificación (ponderación del valor 

de trabajos, de las pruebas, tareas de clase...). 
    

3º. Utilizo suficientes criterios de evaluación que 

atiendan de manera equilibrada la evaluación de los 

diferentes contenidos (conceptuales, procedimentales, 

actitudinales). 

    

4º. Utilizo sistemáticamente procedimientos e 

instrumentos variados de recogida de información 

(registro de observaciones, carpeta del alumno, ficha de 

seguimiento, diario de clase, ...) 

    

5º. Corrijo y explico -habitual y sistemáticamente- los 

trabajos y actividades de los alumnos y, doy pautas para 

la mejora de sus aprendizajes. 

    

6º. Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y 

coevaluación en grupo que favorezcan la participación de 

los alumnos en la evaluación. 

    

7º. Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función 

de la diversidad de alumnos/as, de las diferentes áreas,  

de los temas, de los contenidos... 

    

8º. Utilizo diferentes medios para  informar a padres, 

profesores y alumnos  (sesiones de evaluación, boletín de 

información, reuniones colectiva, entrevistas 

individuales, asambleas de clase...) de los resultados de la 

evaluación. 

    

9º. Realizo la programación de mi actividad educativa 

teniendo como referencia el Proyecto Curricular de Etapa 

y, en su caso, la programación de área; instrumentos de 

planificación que  conozco y utilizo. 

    

10º. Formulo los objetivos didácticos de forma que 

expresan  claramente las  habilidades que mis alumnos/as 

deben conseguir como reflejo y manifestación de la 

intervención educativa. 

    

11º. Selecciono y secuencio los contenidos de mi unidad 

con una distribución y una progresión adecuada a las 

características de cada grupo de alumnos. 

    

12º. Adopto  estrategias y  programo actividades en     
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INDICADORES 

Nivel de  Logro 

alcanzado 
Observaciones y 

propuestas de mejora 

B M A 

función de los objetivos de aprendizaje, en función de los 

distintos tipos de contenidos y en función de las 

características de los alumnos. 

13º. Planifico las clases de modo flexible, preparando 

actividades y recursos (personales, materiales, de tiempo, 

de espacio, de agrupamientos...) ajustados al Proyecto 

Curricular de Etapa, a la programación didáctica  y, sobre 

todo, ajustado siempre, lo más posible a las necesidades e 

intereses de los alumnos. 

    

14º. Establezco, de modo explícito,  los criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y 

autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del  

progreso de los alumnos y comprobar el grado en que 

alcanzan los aprendizajes.  

    

15º. Planifico mi actividad educativa de forma 

coordinada con el resto del profesorado (ya sea por nivel, 

ciclo, departamentos, equipos educativos y profesores de 

apoyos). 

    

Motivación inicial de los alumnos:   

16º. Presento y propongo un plan de trabajo, explicando 

su finalidad,  antes de cada unidad. 
    

17º. Planteo situaciones introductorias previas al tema 

que se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas…) 
    

Motivación a lo largo de todo el proceso  

18º. Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus 

experiencias, con un lenguaje claro y adaptado... 
    

19º. Comunico la finalidad de los aprendizajes, su 

importancia, funcionalidad, aplicación real… 
    

20º. Doy información de los progresos conseguidos así 

como de las dificultades encontradas 
    

Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) 

21º. Relaciono los contenidos y actividades con los 

INTERÉSes y conocimientos previos de mis alumnos. 
    

22º. Estructuro y  organizo los contenidos dando una 

visión general de cada tema (mapas conceptuales, 

esquemas, qué tienen que aprender, qué es importante, 

...) 

    

23º.Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través 

de los pasos necesarios, intercalando preguntas 

aclaratorias, sintetizando, ejemplificando,  

    

Actividades en el aula 

24º. Planteo actividades que aseguran la adquisición de 

los objetivos didácticos previstos y las habilidades y 

técnicas instrumentales básicas. 

    

25º. Propongo a mis alumnos actividades variadas (de 

diagnóstico, de introducción, de motivación, de 

desarrollo, de síntesis, de consolidación, de recuperación, 
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INDICADORES 

Nivel de  Logro 

alcanzado 
Observaciones y 

propuestas de mejora 

B M A 

de ampliación y de evaluación). 

26º. En las actividades que propongo existe equilibrio 

entre las actividades individuales y trabajos en grupo. 

    

Recursos y organización del aula 

27º. Distribuyo el tiempo adecuadamente     

28º. Adopto distintos agrupamientos en función del 

momento, de la tarea a realizar, de los recursos a 

utilizar... etc, controlando siempre que el adecuado clima 

de trabajo. 

    

29º. Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, 

informáticos, técnicas de aprender a aprender...), tanto 

para la presentación de los contenidos como para la 

práctica de los alumnos, favoreciendo el uso autónomo  

por parte de los mismos.  

    

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos 

30º. Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos 

han comprendido la tarea que tienen que realizar: 

haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el 

proceso,… 

    

31º. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar 

ayuda, cómo buscar fuentes de información, pasos para 

resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y me aseguro 

la participación de todos…. 

    

32º. Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: 

explicaciones adicionales, dando pistas, feedback,… 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.  
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ANEXO V. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL MÓDULO PROFESIONAL 

 

 

1ª Evaluación 
 Fechas 

Desde: Hasta 

 

PREVISIÓN 
Materia NO 

impartida 

OBSERVACIONES Sesiones 

Previstas 
Materia prevista 

  

 

 

  

 

RESULTADOS: 

Evaluación  Nº:  Nº Alumnos en lista Nº Alumnos que asisten regularmente 

Aprobados Suspensos Aprobados Suspensos 

Número     

Porcentaje     

Nº de Abandonos     

 

 

2ª Evaluación 
 Fechas 

Desde: Hasta 

 

PREVISIÓN 
Materia NO 

impartida 

OBSERVACIONES Sesiones 

Previstas 
Materia prevista 

 
 

 
 

  

 

 

RESULTADOS: 

Evaluación  Nº:  Nº Alumnos en lista Nº Alumnos que asisten regularmente 

Aprobados Suspensos Aprobados Suspensos 

Número     

Porcentaje     

Nº de Abandonos     

 

 

3ª Evaluación 
 Fechas 

Desde: Hasta 

 

PREVISIÓN 
Materia NO 

impartida 

OBSERVACIONES Sesiones 

Previstas 
Materia prevista 
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RESULTADOS: 

Evaluación  Nº:  Nº Alumnos en lista Nº Alumnos que asisten regularmente 

Aprobados Suspensos Aprobados Suspensos 

Número     

Porcentaje     

Nº de Abandonos     
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ANEXO VI . FICHA DEL ALUMNO 

MÓDULO:   PROCESO INTEGRAL DE LA  ACTIVIDAD COMERCIAL     curso:22/23                                                            
APELLIDOS: NOMBRE: 

DOMICILIO: FECHA NACIMIENTO: 

POBLACIÓN: TELÉFONO CASA: 

GRUPO: MÓVIL PADRE O MADRE: MÓVIL ALUMNO: 

NOMBRE DEL PADRE: PROFESIÓN: 

NOMBRE MADRE: PROFESIÓN: 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

CENTRO DE PROCEDENCIA: 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 

REPETIDOR: PENDIENTES: 
1 TRIMESTRE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Septiembre                                

octubre                                

noviembre                                

diciembre                                
2ºTRIMESTRE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Enero                                

febrero                                

marzo                                

abril                          
3 TRIMESTRE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Abril         

Mayo                                

Junio                                

 

 

                        1ª PARTE 

PRUEBAS 

ESCRITAS 

80% 

 

PORCENTAJES 

2ª PARTE  (20%) 
EJERCICIOS DE CLASE 10% 

TRABAJOS, ACTITUD, PARTICIPACIÓN 10% 
 

NOTAS 

FINALES 

EVALUACIÓN 

RECUP. 

              

 

1ªEVALUACIÓN 

 

1ª 
 

40% FINAL 

APARTADO 
EJERCICIOS DE CLASE 

EJERCICIO 1: 

EJERCICIO 2:  

EJERCICIO 3: 

EJERCICIO 4: 

EJERCICIO 5: 

EJERCICIO 6: 

TRABAJOS, ACTITUD,  

PARTICIPACIÓN 

 

1ª PARTE: 
 

2ª PARTE: 
 

FINAL: 

 

 

 

2ª 60% 

 

2ªEVALUACIÓN 

 

1ª 40%  
EJERCICIOS DE CLASE 

 

EJERCICIO 1: 

EJERCICIO 2:  

EJERCICIO 3: 

EJERCICIO 4: 

EJERCICIO 5: 

EJERCICIO 6: 

TRABAJOS, ACTITUD,  

PARTICIPACIÓN 

 

1ª PARTE: 
 

2ª PARTE: 
 

FINAL: 

 

 

 

2ª 60%  

 

3ªEVALUACIÓN 

 

1ª 40%  
EJERCICIOS DE CLASE 

EJERCICIO 1: 

EJERCICIO 2:  

EJERCICIO 3: 

EJERCICIO 4: 

EJERCICIO 5: 

EJERCICIO 6: 

TRABAJOS, ACTITUD,  

PARTICIPACIÓN 

 

1ª PARTE: 
 

2ª PARTE: 
 

FINAL: 

 

 

2ª 60%  

 1ªEVALUACIÓN (30%) 2ªEVALUACIÓN ( 40%) 3ªEVALUACIÓN (60%) FINAL 
 

 

1ª  C.JUNIO    

2ª C. JUNIO 

Nota Final: 

TRABAJO: 

PRUEBA: 
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ANEXO VII 
 

FICHA DE RECUPERACIÓN DE PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD 

COMERCIAL 
  

NOMBRE: 

 

TRABAJO DE RECUPERACIÓN 

 

1. Deberás estudiar toda la teoría que se ha  impartido a lo largo del curso. Esta teoría 

se encuentra en vuestro libro de Texto que hemos seguido en clase (Proceso Integral 

de la Actividad Comercial Editorial  Mc- Graw-hill) y se concreta en las siguientes 

Unidades de Trabajo: 

 

- U.T. 1:  

 

- U.T. 2:  

 

- U.T. 3:  

 

- U.T. 4:  

 

          “ 

 

          “ 

 

2. Realiza  y repasa todos los ejercicios y supuestos que se han realizado a lo largo del 

curso ,  tanto los que vienen en vuestro libro de texto, como aquellos que os ha 

proporcionado la profesora. 

 

3. Deberás presentar, cuando realices el examen de septiembre todos los ejercicios y 

supuestos realizados durante todo el curso ordenados cronológicamente y pasados a 

limpio. 

 

 

TIPO DE PRUEBA 

 

El examen de la Evaluación Ordinaria 1ª Convocatoría constará de: 

 

-  Preguntas de teoría, de contenidos de los temas anteriormente citados, estas 

preguntas serán breves y concretas. 

- Un supuesto contable de las características de los realizados en las pruebas de 

junio.  

  

 

 

FDO: Asunción Sánchez Macanás 



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO: 

 

 

COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: 

“ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS” 

(1º CURSO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          I.E.S. FELIPE DE BORBÓN(Ceutí)  /  2022/2023 

    PROFESOR: ALEXANDRA HERNÁNDEZ LÓPEZ 
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INTRODUCCIÓN  

El módulo profesional 0651 Comunicación y Atención al Cliente, perteneciente al primer 
curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas, que se imparte 
en régimen diurno, con una duración de 160 horas a lo largo del curso académico, a razón 
de 5 periodos lectivos semanales.  

Marco Legal de referencia:  

∙ Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico 
Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

∙ Orden de 20 de diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, Universidades y 
Empleo por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado superior 
correspondiente al Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

2 PERFIL PROFESIONAL DEL TÍTULO  

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda 
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales y 
sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.  

3 COMPETENCIAS GENERALES  

La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de 
gestión y administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y 
financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos 
de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente y/o 
usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental.  

4 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL TÍTULO  

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

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de 
información de la empresa.  

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, 
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. 
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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.  

ñ) 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.  

o) 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.  

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 
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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. 

 q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 
empresa.  

r) 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.  

s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la 
responsabilidad social.  

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural.  

5 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 
administrativas en la gestión y el asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable 
y fiscal de dichas empresas e instituciones, ofreciendo un servicio y atención a los clientes 
y ciudadanos, realizando trámites administrativos con las administraciones públicas y 
gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa.  

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

Administrativo de oficina.  

Administrativo comercial.  

Administrativo financiero.  

Administrativo contable.  

Administrativo de logística.  

Administrativo de banca y de seguros.  

Administrativo de recursos humanos.  

Administrativo de la Administración pública.  

Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías.  

Técnico en gestión de cobros.  

Responsable de atención al cliente.  
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6 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO  

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 
empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para 
gestionarlos.  

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

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

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 
relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información 
para elaborar documentos y comunicaciones.  

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la 
gestión empresarial.  

f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para 
proponer líneas de actuación y mejora.  

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, 
registrar y archivar comunicaciones y documentos.  

h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal 
para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada.  

i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y 
fiscal.  

j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer 
los productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos 
de cálculo financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de 
recursos financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de inversión.  

k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, 
interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos 
establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos 
humanos.  

l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados 
con el departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y 
la documentación derivada, para organizar y supervisar la gestión administrativa 
del personal de la empresa.  

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, 
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cumplimentar documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de 
negociación con proveedores y de asesoramiento a clientes, para realizar la 
gestión administrativa de los procesos comerciales.  

n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso 
y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 
desempeñar las actividades relacionadas.  

ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión 
administrativa en la presentación de documentos en organismos y 
administraciones públicas. 

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con 
la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de 
la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y 
adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.  

p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos 
que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida 
personal.  

q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, 
problemas o contingencias.  

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de 
equipos de trabajo.  

s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que 
se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para 
asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.  

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de 
acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar 
entornos seguros.  

u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta 
a la accesibilidad universal y al “diseño para todos”.  

v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados 
en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la 
calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de 
calidad.  

w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y 
de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
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emprender un trabajo.  

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

 

7 CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

GENERALES DEL CICLO FORMATIVO Y A LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL 

TÍTULO  

El módulo de Comunicación y Atención al Cliente contribuye a los objetivos generales a), 
b), c), d), e), n), q) r), s) y t) del CF “Técnico Superior en Administración y Finanzas”, 
reflejados en el punto 6 de la PD; y a las competencias profesionales, personales y 
sociales a), b), c), d) e), l) y p) reflejadas en el punto 4 de la PD. 

 

8 CONTENIDOS GENERALES DEL MÓDULO  

Los contenidos del módulo de COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE son los 
recogidos en el currículo oficial correspondiente. a 

  

 8.1 UNIDADES DE TRABAJO  

Las unidades de trabajo (UT) donde se van a trabajar todos los contenidos del módulo de 
COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE se exponen a continuación:  

UT 1: La empresa.  

UT 2: La comunicación presencial en la empresa.   

UT 3: La comunicación telefónica y telemática.  

UT 4: La comunicación escrita en la empresa.  

UT 5. Tratamiento, clasificación y archivo de la documentación.  

UT 6: Comunicación y atención comercial.  

UT 7: Gestión de conflictos y reclamaciones.  

UT 8: La imagen de la empresa. El marketing  

UT 9: El servicio posventa y la fidelización de los clientes. 

 

8.2 CONTENIDOS BÁSICOS Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS  

⮚ Técnicas de comunicación institucional y promocional:  
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 Las organizaciones empresariales. 

 Las funciones en la organización: dirección, planificación, organización y control. Los 
departamentos.  

 Tipología de las organizaciones. Organigramas.  

 Dirección en la empresa.   

 Procesos y sistemas de información en las organizaciones.  

 Tratamiento de la información. Flujos interdepartamentales.  

 Elementos y barreras de la comunicación.  

 Comunicación e información y comportamiento.  

 Las relaciones humanas y laborales en la empresa.   

 La comunicación interna en la empresa: comunicación formal e informal.  

 La comunicación externa en la empresa.  

 Calidad del servicio y atención de demandas.   

 La imagen corporativa e institucional en los procesos de información y comunicación 
en las organizaciones.  
 

⮚ Las comunicaciones orales presenciales y no presenciales:  

 Elementos y etapas de un proceso de comunicación oral.  

 Principios básicos en las comunicaciones orales.  

 Técnicas de comunicación oral.  

 Habilidades sociales y protocolo en la comunicación oral.  

 Formas de comunicación oral.   

 Barreras de la comunicación verbal y no verbal.  

 Adecuación del mensaje al tipo de comunicación y al interlocutor.  

 Utilización de técnicas de imagen personal.  

 Comunicaciones en la recepción de visitas.  

 Realización de entrevistas.  

 Realización de presentaciones.   

 La comunicación telefónica.  

 Componentes de la atención telefónica. Expresiones adecuadas.  

 La cortesía en las comunicaciones telefónicas.  

 Técnicas de transmisión de la imagen corporativa en las comunicaciones telemáticas. 
o Preparación y realización de llamada  

 Identificación de los interlocutores.  

 Tratamiento de distintas categorías de llamadas.   

 La centralita.  

 

⮚ Elaboración de documentos profesionales escritos:  

 La comunicación escrita en la empresa.   

 Estilos de redacción.  

 Siglas y abreviaturas.  

 Herramientas para la corrección de textos.  

 Estructuras y estilos de redacción en la documentación profesional.  

 Redacción de documentos profesionales, utilizando tratamientos de textos.  
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 Comunicación en las redes (Intra/Internet, blogs, redes sociales, chats y mensajería 
instantánea, entre  otros). La «netiqueta».  

 Técnicas de comunicación escrita.   

 Técnicas de transmisión de la imagen corporativa en los escritos.  
 

⮚ Determinación de los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación 
de la información:  

 La recepción, envío y registro de la correspondencia.  

 Servicios de correos, circulación interna de correspondencia y paquetería.  

 Procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información.  

 Clasificación y ordenación de documentos.   

 Técnicas de archivo: naturaleza. Finalidad del archivo.  

 Archivo de documentos.  

 Sistemas de archivo.   

 Clasificación de la información.  

 Centralización o descentralización del archivo.  

 El proceso de archivo.  

 Custodia y protección del archivo.  

 Las bases de datos para el tratamiento de la información.  

 El correo electrónico.  

⮚ Técnicas de comunicación relacionadas con la atención al cliente/usuario:  

 El cliente.  

 La atención al cliente en la empresa/organización.  

 El departamento de atención al cliente/consumidor en la empresa.  

 Documentación implicada en la atención al cliente.  

 Sistemas de información y bases de datos. 

 Relaciones públicas.  

 Canales de comunicación con el cliente.  

 Procedimientos de obtención y recogida de información.  

 Técnicas de atención al cliente: dificultades y barreras en la comunicación con 
clientes/usuarios.  
 
 
⮚ Gestión de consultas, quejas y reclamaciones:  
 

 La protección del consumidor y/o usuario.  

 El rol del consumidor y/o usuario.  

 Derechos y deberes de los consumidores y/o usuarios.  

 La defensa del consumidor.  

 Instituciones y organismos de protección al consumidor.  

 Reclamaciones y denuncias.  

 Mediación y arbitraje: concepto y características.  

 Situaciones en las que se origina una mediación o arbitraje.  
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⮚ Organización del servicio posventa:  
 

 El valor de un producto o servicio para el cliente.  

 Actividades posteriores a la venta.  

 El proceso posventa y su relación con otros procesos.  

 Tipos de servicio posventa.  

 La gestión de la calidad en el proceso del servicio posventa.  

 Fases para la gestión de la calidad en el servicio posventa.   

 Técnicas y herramientas para la gestión de la calidad.  

8.2.1 Orientaciones pedagógicas  

Según el artículo 42.3 de la Ley Orgánica 2/2006 (LOE):   

«La formación profesional promoverá la integración de contenidos científicos, tecnológicos y 
organizativos y garantizará que el alumnado adquiera los conocimientos y capacidades 
relacionadas con las áreas establecidas en la disposición adicional tercera de la Ley 5/2002, de 
19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional».   

En estos objetivos debe basarse la metodología didáctica de los distintos módulos, como 
establece el artículo 18.4 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre:   

«La metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos 
científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de que el 
alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad 
profesional correspondiente».  

 

Asimismo, el Real Decreto 1584/2011 aporta una serie de orientaciones pedagógicas respecto 
a este módulo, estableciendo que contiene la formación necesaria para desempeñar la función 
de comunicación interna y externa de la empresa, que incluye aspectos como:  

∙ El desarrollo de tareas relacionadas con la comunicación interna y externa y los flujos de 
información interdepartamentales.  

∙ El desarrollo de habilidades sociales con empleados y clientes en la comunicación oral y 
escrita. ∙ Los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de la información 
dentro de la empresa. ∙ Los procedimientos de gestión de quejas y el servicio posventa.  

∙ Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en todas las áreas y 
departamentos de pequeñas, medianas y grandes empresas de cualquier sector de actividad.   

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre:  

 El análisis y aplicación de técnicas de comunicación oral y escrita.  

 El conocimiento y manejo de los principios que rigen las habilidades sociales en la empresa. 

 Las técnicas de confección y registro de la información y la documentación de la empresa, 
utilizando las aplicaciones informáticas más avanzadas.  

 El análisis de los principios y tendencias en la atención de quejas y el desarrollo del servicio 
posventa en las organizaciones.  
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 El conocimiento y valoración de la responsabilidad social corporativa de las organizaciones 
y su incidencia en la imagen de las mismas.  
 
 
Por ello, en este módulo se aplicarán métodos de aprendizaje basados en:   

 Exposición, análisis y estudio de los contenidos de carácter teórico.   

 Planteamiento y resolución de situaciones laborales basadas en la realidad, que incluyan 
aplicación de técnicas y métodos de comunicación empresarial en todas sus modalidades 
(orales, escritas, presenciales  y no presenciales, etc.).   

 Análisis y elaboración de documentos cuyo objetivo es la comunicación tanto en el ámbito 
interno como externo.   

 Tratamiento de la documentación, organización y archivo de acuerdo a diversos criterios.  ∙ 
Desarrollo de relaciones humanas en el entorno de trabajo: protocolo en la atención y 
tratamiento de  visitas, así como atención a los clientes.   

 Aplicación de técnicas de comunicación para el manejo de situaciones de conflicto en 
relación con clientes  (quejas, reclamaciones, etc.).  

 Búsqueda y recogida de información por parte del alumno de la documentación relacionada 
con los  supuestos que se planteen.   

 Búsqueda y consulta de información en textos informativos (periódicos y revistas) así como 
en textos  legales y páginas web relacionadas con los contenidos del módulo.   

 Participación continúa y activa del estudiante de manera que sea el protagonista de su propio 
aprendizaje.  ∙ Resolución de supuestos relacionados con la gestión de las comunicaciones 
empresariales.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3 RELACIÓN ENTRE UNIDADES DE TRABAJO, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE  

APRENDIZAJE  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  UNIDAD DE 
TRABAJO 
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1. Caracteriza 
técnicas de 
comunicación 
institucional y 
promocional, 
distinguiendo 
entre internas y 
externas. 

a) Se han identificado los tipos de 
instituciones empresariales, describiendo 
sus características jurídicas, funcionales y 
organizativas.  

b) Se han relacionado las funciones tipo de 
la organización: dirección, planificación, 
organización, ejecución y control.  

c) Se ha identificado la estructura 
organizativa para una asistencia o la 
prestación de un servicio de calidad.  

d) Se han relacionado los distintos estilos de 
mando de una organización con el clima 
laboral que generan.  

e) Se han definido los canales formales de 
comunicación en la organización a partir de 
su organigrama.  

f) Se han diferenciado los procesos de 
comunicación internos formales e informales.  

g) Se ha valorado la influencia de la 
comunicación informal y las cadenas de 
rumores en las organizaciones, y su 
repercusión en las actuaciones del servicio 
de información prestado.  

h) Se ha relacionado el proceso de 
demanda de información de acuerdo con el 
tipo de cliente, interno y externo, que puede 
intervenir en la misma.  

i) Se ha valorado la importancia de la 
transmisión de la imagen corporativa de la 
organización en las comunicaciones 
formales.  

j) Se han identificado los aspectos más 
significativos que transmiten la imagen 
corporativa en las comunicaciones 
institucionales y promocionales de la 
organización. 

UT 1: La 
empresa  

UT 2: La 
comunicación 
presencial en 
la empresa.  

UT 8: La 
imagen de la 
empresa. El 
marketing. 
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2. Realiza 
comunicaciones 
orales 
presenciales y no 
presenciales, 
aplicando técnicas 
de comunicación y 
adaptándolas a la 
situación y al 
interlocutor. 

a) Se han identificado los elementos y las 
etapas de un proceso de comunicación. b) 
Se han aplicado las distintas técnicas de 
comunicación oral presencial y telefónica.  

c) Se ha aplicado el protocolo de 
comunicación verbal y no verbal en las 
comunicaciones presenciales y no 
presenciales.  

d) Se han identificado los elementos 
necesarios para realizar y recibir una 
llamada telefónica efectiva en sus distintas 
fases: preparación, presentación-
identificación y realización de la misma.  

e) Se han tenido en cuenta las costumbres 
socioculturales y los usos empresariales y 
se ha valorado la importancia de la 
transmisión de la imagen corporativa.  

f) Se han detectado las interferencias que 
producen las barreras de la comunicación 
en la comprensión de un mensaje y se han 
propuesto las acciones correctivas 
necesarias.  

g) Se ha utilizado el léxico y las expresiones 
adecuadas al tipo de comunicación y a los 
interlocutores.  

h) Se han aplicado convenientemente 
elementos de comunicación no verbal en los 
mensajes emitidos.  

i) Se ha valorado si la información es 
transmitida con claridad, de forma 
estructurada, con precisión, con cortesía, 
con respeto y con sensibilidad.  

j) Se han comprobado los errores cometidos 
y se han propuesto las acciones correctoras 
necesarias. 

UT 2: La 
comunicación 
presencial en 
la empresa.  

UT3: La 
comunicación 
telefónica y 
telemática. 
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3. Elabora 
documentos 
escritos de 
carácter 
profesional, 
aplicando criterios 
lingüísticos, 
ortográficos y de 
estilo.  

a) Se han identificado los soportes y los 
canales para elaborar y transmitir los 
documentos.  

b) Se han diferenciado los soportes más 
apropiados en función de los criterios de 
rapidez, seguridad y confidencialidad.  

c) Se ha identificado al destinatario, 
observando las debidas normas de protocolo.  

d) Se han diferenciado las estructuras y 
estilos de redacción propias de la 
documentación profesional.  

e) Se ha redactado el documento apropiado, 
utilizando una estructura, terminología y 
forma adecuadas, en función de su finalidad 
y de la situación de partida.  

f) Se han utilizado las aplicaciones 
informáticas de procesamiento de 
textos y autoedición, así como sus 
herramientas de corrección.  

g) Se han publicado documentos con 
herramientas de la web 2.0.  

h) Se ha adecuado la documentación 
escrita al manual de estilo de 
organizaciones tipo.  

i) Se ha utilizado la normativa sobre 
protección de datos y conservación de 
documentos, establecida para las 
empresas e instituciones públicas y 
privadas.  

j) Se han aplicado, en la elaboración de la 
documentación, las técnicas 3R (reducir, 
reutilizar y reciclar).  

k) Se han aplicado técnicas de 
transmisión de la imagen corporativa en 
las comunicaciones escritas, valorando 
su importancia para las organizaciones. 

UT 4: La 
comunicación 
escrita en la 
empresa.  

UT 5: 
Tratamiento, 
clasificación y 
archivo de la 
documentación.  

UT 8: La imagen 
de la empresa. 
El marketing.  
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4. Determina los 
procesos de 
recepción, 
registro, 
distribución y 
recuperación de 
comunicaciones 
escritas, aplicando 
criterios 
específicos de 
cada una de estas 
tareas. 

a) Se han identificado los medios, 
procedimientos y criterios más adecuados 
en la recepción, registro, distribución y 
transmisión de comunicación escrita a 
través de los medios telemáticos.  

b) Se han determinado las ventajas e 
inconvenientes de la utilización de los 
distintos medios de transmisión de la 
comunicación escrita.  

c) Se ha seleccionado el medio de 
transmisión más adecuado en función de los 
criterios de urgencia, coste y seguridad.  

d) Se han identificado los soportes de 
archivo y registro más utilizados en función 
de las características de la información que 
se va a almacenar.  

e) Se han analizado las técnicas de 
mantenimiento del archivo de gestión de 
correspondencia convencional.  

f) Se ha determinado el sistema de 
clasificación, registro y archivo apropiado al 
tipo de documentos.  

g) Se han reconocido los procedimientos de 
consulta y conservación de la información y 
documentación.  

h) Se han respetado los niveles de 
protección, seguridad y acceso a la 
información según la normativa vigente y se 
han aplicado, en la elaboración y archivo de 
la documentación, las técnicas 3R (reducir, 
reutilizar, reciclar).  

i) Se han registrado los correos electrónicos 
recibidos o emitidos de forma organizada y 
rigurosa, según técnicas de gestión eficaz.  

j) Se ha realizado la gestión y 
mantenimiento de libretas de direcciones. 

 k) Se ha valorado la importancia de la firma 
digital en la correspondencia electrónica. 

UT 5: 
Tratamiento, 
clasificación y 
archivo de la 
documentación. 

 

UT 6: 
Comunicación y 
atención 
comercial. 
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5. Aplica técnicas 
de comunicación,  

identificando las 
más adecuadas 
en la relación y 
atención a los 
clientes/usuarios. 

a) Se han aplicado técnicas de 
comunicación y habilidades sociales que 
facilitan la empatía con el cliente/usuario en 
situaciones de atención/asesoramiento al 
mismo.  

b) Se han identificado las fases que 
componen el proceso de atención al 
cliente/consumidor/usuario a través de 
diferentes canales de comunicación.  

c) Se ha adoptado la actitud más adecuada 
según el comportamiento del cliente ante 
diversos tipos de situaciones.  

d) Se han analizado las motivaciones de 
compra o demanda de un producto o 
servicio por parte del cliente/usuario.  

e) Se ha obtenido, en su caso, la información 
histórica del cliente.  

f) Se ha aplicado la forma y actitud 
adecuadas en la atención y asesoramiento 
a un cliente en función del canal de 
comunicación utilizado.  

g) Se han analizado y solucionado los 
errores más habituales que se cometen en 
la comunicación con el cliente/usuario. 

UT 6: 
Comunicación y 
atención 
comercial. 

6.- Gestiona 
consultas, quejas 
y reclamaciones 
de posibles 
clientes, aplicando 
la normativa 
vigente. 

a) Se han descrito las funciones del 
departamento de atención al cliente en 
empresas.  

b) Se ha valorado la importancia de una 
actitud proactiva para anticiparse a 
incidencias en los procesos.  

c) Se ha interpretado la comunicación 
recibida por parte del cliente.  

d) Se han relacionado los elementos de 
la queja/reclamación con las fases que 
componen el plan interno de resolución 
de quejas/reclamaciones.  

e) Se han diferenciado los tipos de demanda 
o reclamación.  

f) Se ha gestionado la información que hay 
que suministrar al cliente.  

UT 7: Gestión de 
conflictos y 
reclamaciones. 
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g) Se han determinado los documentos 
propios de la gestión de consultas, quejas y 
reclamaciones.  

h) Se han redactado escritos de respuesta, 
utilizando medios electrónicos u otros 
canales de comunicación.  

i) Se ha valorado la importancia de la 
protección del consumidor.  

j) Se ha aplicado la normativa en materia de 
consumo. 

 

 

  

7. Organiza el 
servicio posventa, 
relacionándolo 
con la fidelización 
del cliente. 

a) Se ha valorado la importancia del 
servicio posventa en los procesos 
comerciales.  

b) Se han identificado los elementos que 
intervienen en la atención posventa.  

c) Se han identificado las situaciones 
comerciales que precisan seguimiento y 
servicio posventa.  

d) Se han aplicado los métodos más 
utilizados habitualmente en el control de 
calidad del servicio posventa y los 
elementos que intervienen en la fidelización 
del cliente.  

e) Se han distinguido los momentos o fases 
que estructuran el proceso de posventa. 

 f) Se han utilizado las herramientas de 
gestión de un servicio posventa. 

 g) Se han descrito las fases del 
procedimiento de relación con los clientes. 

 h) Se han descrito los estándares de 
calidad definidos en la prestación del 
servicio.  

i) Se han detectado y solventado los 
errores producidos en la prestación del 

UT 8: La imagen 
de la empresa. 
El marketing. 

 

UT 9: El servicio 
posventa y 
fidelización de 
los clientes. 
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servicio.  

j) Se ha aplicado el tratamiento adecuado 
en la gestión de las anomalías producidas. 

 

 

 8.4 SECUENCIACIÓN y TEMPORIZACIÓN DE LAS UT  

En este apartado se establece la distribución aproximada por sesiones de las Unidades de 
trabajo, que será la siguiente: 

EVALUACIÓN  UNIDADES DE TRABAJO  SESIONES  

1ª UT 1: La empresa. 15 

UT 2: La comunicación 
presencial en la empresa.  

15 

UT3: La comunicación 
telefónica y telemática.  

10 

UT 4: La comunicación 
escrita en la empresa. 

20  

2ª  UT 5: Tratamiento, clasificación 
y archivo de la documentación.  

20  

UT 6: Comunicación y atención 
comercial.  

25 

UT 7: Gestión de 
conflictos y 
reclamaciones.  

15 
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3ª UT 8: La imagen de la empresa. 
El marketing 

20  

UT 9: El servicio posventa y 
fidelización de los clientes. 

20 

TOTAL 160 

  

9 METODODOLOGÍA  

Las directrices de carácter general que, sobre metodología didáctica, se seguirán en el 
módulo están encaminadas a conseguir una educación integral y están basadas en los 
siguientes apartados:  

A. Aprendizaje significativo  

Es la base del constructivismo, y consiste en crear situaciones de aprendizaje que 
permita al alumnado crear su propio conocimiento. Para ello, se prestará atención 
especial a la secuenciación de los conocimientos, de esta manera, el alumnado pueda 
integrar sus propios razonamientos y así construir de manera sólida su aprendizaje, 
dando significado a lo estudiado.  

Esta metodología requiere por parte del alumnado, una actitud activa y participativa 
dentro de clase. 

 B. Motivación  

Supone la necesidad de conectar con los intereses y motivaciones de los alumnos/as a 
través de la exposición de contenidos prácticos y actuales que van a ser aplicados por 
el alumnado de forma inminente.  

Se procurará fomentar la motivación acercando las situaciones de aprendizaje a sus 
inquietudes y necesidades, haciendo explícitas las vinculaciones entre las Unidades de 
Trabajo y sus vivencias, expectativas y problemas más destacados.  

Para ello, se utilizará una metodología motivadora, recurriendo siempre que sea 
posible, a las nuevas tecnologías, debates, etc. con planteamientos atractivos y 
dinámicos. La estructura de los mismos y sus objetivos deberán ser flexibles atendiendo 
a la diversidad del alumnado.  

C. Interdisciplinaridad  

Se buscará una visión global del proceso de aprendizaje, relacionándolo con otros 
módulos en la medida de lo posible, buscando su conexión entre ellos mediante 
secuenciaciones adecuadas, que permita no repetir los mismos contenidos y 
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permitiendo así, que unos contenidos sean utilizados en otros módulos con naturalidad.  

D. Acercamiento a la realidad empresarial  

No solamente es necesario el aprendizaje significativo en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, sino que, además, es necesario que el alumnado vea la utilidad de lo 
estudiado para su futuro profesional, de esta manera, además, se producirá un efecto 
motivador muy útil para el desarrollo didáctico de los módulos. 

 

E. Enseñanza grupal  

Es necesario en ocasiones utilizar este recurso debido entre otros motivos, a que a 
veces nos enfrentamos a distintos ritmos de aprendizajes, y en el grupo se puede 
solucionar este problema. Dentro del grupo se da la el apoyo mutuo, y con él, todos 
salen beneficiados, ya que el que explica, consolida sus conocimientos y quien recibe 
la explicación, se beneficia de una atención más personalizada en conceptos y en ritmo 
de aprendizaje.  

Como consecuencia de lo anterior, los criterios para la elaboración de actividades 
deben de reunir las siguientes características:  

1. La presentación debe de tener coherencia interna para poder ser entendida por 
el alumnado, y que este construya su propio conocimiento.  

2. Se debe de atender a los distintos ritmos de aprendizajes.  

3. El significado y cercanía de los contenidos a la realidad profesional tienen que 
ser motivadores.  

4. Atender la diversidad del alumnado a través del trabajo colaborativo.  

 

El diseño de actividades constituye uno de los factores de mayor relevancia en la actuación 
del profesorado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para facilitar el proceso de 
aprendizaje, es necesario diseñar actividades que puedan cumplir una función de 
diagnóstico, de desarrollo, de resumen, de refuerzo y ampliación.  

 9.1 APLICACIÓN DE LAS TIC EN EL AULA  

Partiendo que las clases son semipresenciales, el uso de las TIC es totalmente necesario 
tanto para usos concretos del módulo como para su seguimiento, de ahí la necesidad de:  

⮚ Internet para la búsqueda de información, realización de actividades, 
pruebas objetivas,..  

⮚ Paquete Office (Word, Excel, Powerpoint,..).  

⮚ Classroom para el seguimiento del módulo  

⮚ Aplicación MEET para el seguimiento de las clases online.  
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La no disponibilidad de los recursos anteriores desembocaría en que los días que el 
alumnado estuviese online no podría seguir las clases y se tendrían que repetir de manera 
presencial dando lugar a que la programación no pudiese impartirse en su totalidad.  

 

 9.2 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

La LOE muestra particular interés por las medidas de atención a la diversidad en los 
procesos de enseñanza aprendizaje, apareciendo a lo largo de todo el texto múltiples 
referencias relacionadas con estas. Dedica el Titulo II a la Equidad en la Educación, en el 
que se incluye un capítulo referido al alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo y otro capítulo a la compensación de desigualdades en educación. Nos dice 
además que la atención a estos alumnos se regirá por los principios de NORMALIZACIÓN 
e INCLUSIÓN.  

La Región de Murcia regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en el 
Decreto 359/2009, de 30 de octubre, estableciendo en el Art.1.3, que de acuerdo con el 
Art.71.2 de la LOE, se considera alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo, receptor de medidas de atención educativa diferente a la ordinaria, todo aquél 
que requiera por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella determinados 
apoyos y atenciones educativas por presentar:  

a. Necesidades educativas especiales.  

b. Dificultades específicas de aprendizaje.  

c. Altas capacidades intelectuales.  

d. Incorporación tardía al sistema educativo español.  

e. Condiciones personales que supongan desventaja educativa.  

f. Historia escolar que suponga desigualdad inicial.  

Cuando los alumnos afrontan un aprendizaje, lo hacen en virtud de sus capacidades, sus 
intereses, sus estilos de aprendizaje, sus motivaciones, etc. En consecuencia, los distintos 
alumnos emplean, al aprender, estrategias distintas, siguen ritmos diferentes, y tropiezan 
con diferentes dificultades. No obstante, no todas las necesidades educativas son de la 
misma naturaleza, tienen un mismo origen o requieren, para ser atendidas, actuaciones y 
medios similares”. De entre las medidas o actuaciones previstas en el Decreto 359/2009 
para la atención a la diversidad, en el presente módulo se aplicará las medidas de atención 
a la diversidad de carácter ordinario: Medidas de apoyo ordinario: De carácter organizativo 
y metodológico. Una vez detectada las dificultades presentadas por los alumnos se 
adaptará el ritmo de trabajo y la exigencia del resultado final de cada fase del proyecto a 
las características del alumnado, así como se prestará especial atención a la demanda de 
soluciones ante las dudas y consultas de dichos alumnos. La organización y distribución 
de tiempos destinados a la consecución de capacidades debe estar presidida, igualmente 
por la flexibilidad.  
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 9.3 TRANSVERSALIDAD DEL MÓDULO  

Los temas transversales presentan contenidos educativos fundamentales, que con la 
actual crisis de valores se justifican dentro del marco social, ya que corresponde a un 
proyecto válido de sociedad y han de estar presentes en toda la práctica docente desde 
cualquier ámbito. No se trata en la formación profesional de variar los contenidos de 
algunos módulos sino de llenarlos todos con una óptica necesaria para la formación en 
torno a un determinado criterio educativo. Los alumnos que acceden a este módulo 
profesional tienen como mínimo 18 años, y en etapas anteriores se les han inculcado 
valores propios de nuestra sociedad. A lo largo del curso voy a intentar que sigan 
manteniendo estos valores y que no los pierdan cuando terminen sus estudios, sino que 
sigan aplicándolos tanto en su vida profesional, como personal.  

 

10 EVALUACIÓN  

 

 La finalidad de la evaluación es valorar los resultados del aprendizaje previstos en el 

currículo mediante la aplicación de los criterios de calificación. Así mismo, también nos 

permitirá valorar la madurez académica y profesional del alumnado, así como sus 

posibilidades de adaptación a los nuevos avances tecnológicos y científicos que se 

produzcan en el sector productivo.  

La evaluación se realizará tomando como referencia los Resultados de Aprendizaje, los 
Criterios de Evaluación y los Objetivos Generales del Ciclo Formativo indicados en el 
título de “Técnico Superior en Administración y Finanzas” establecido a través del RD 
1584/2011, como expresión de los logros que deben ser alcanzados por los alumnos en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Desde una perspectiva práctica, la evaluación debe ser:  

a) Individualizada, centrándose en las particularidades de cada alumno y en su evolución.  
b) Integradora, para lo cual se han de tener en cuenta las características del grupo a la 

hora de seleccionar y/o aplicar los criterios de evaluación.  
c) Cualitativa y no sólo cuantitativa, ya que además de los aspectos cognitivos, se 

evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno.  
d) Orientadora, dado que aporta al alumnado la información precisa para mejorar su 

aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.  
e) Continua y formativa, entendido el aprendizaje como un proceso continuo que permita 

el análisis de su evolución y sirva de guía para detectar la necesidad de reorientar el 
proceso a lo largo de su desarrollo.  

f) Sumativa, para poder determinar un valor numérico asimilable al nivel con que el 
alumno supera los objetivos previstos. 
 

La evaluación será continua e integrada en el proceso educativo; por ello, en la evaluación de 
las distintas Unidades de Trabajo se distingue:  



 

PROGRAMACIÓN MÓDULO:     ”COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE” 2022/23 

  

23 

 

1. La Evaluación Inicial al comienzo del bloque de los conocimientos previos necesarios 
para abordar la unidad de trabajo, mediante un cuestionario y comentarios al mismo por 
parte de los alumnos/as.  

 2. La Evaluación Formativa con objeto de analizar las dificultades del proceso 
enseñanza- aprendizaje de cara a llevar a cabo las medidas correctoras que procedan 
tomando como referencia:  

  - La observación de la actitud del alumno/a hacia los contenidos.  

  - La participación del alumno en clase y en las actividades o prácticas propuestas 
por el Profesor. 

  - Grado de resolución de las actividades, ejercicios,trabajos,…  

 3. La Evaluación Sumativa al finalizar los contenidos del bloque mediante:  

  - La valoración de las anotaciones realizadas a lo largo del proceso sobre  
 la participación e interés del alumno (actitud) en las actividades propuestas. 
 - La valoración de todas aquellas pruebas objetivas, trabajos y ejercicios teóricos 
y prácticos realizados.  

 

 10.1 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación requiere realizar unas observaciones de manera sistemática, que nos permita 

emitir un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Los instrumentos utilizados para ello deberán ser variados y podrán incluir: 

 

PRODUCCIONES DEL ALUMNO: 

 

a) Intervenciones orales en clase. A través de la realización de los ejercicios prácticos 
en el aula, puestas en común, exposiciones, debates, lecturas, entrevistas, …  
b) Trabajos de investigación individuales y grupales. 
c) Producciones diarias (actividades de casa y clase).  
 

PRUEBAS OBJETIVAS TEÓRICO-PRÁCTICAS  

 

Se plantearán no como obstáculos que hayan de ser superados, sino como oportunidades 

para desplegar las competencias adquiridas.  

 

En todas las pruebas escritas realizadas por el alumnado se especificará la puntuación 

asignada a cada uno de los apartados o cuestiones que las compongan. 

Se podrán realizar pruebas escritas teórico/prácticas o cuestionarios test. 

 

En cada uno de los instrumentos valoraremos los siguientes aspectos: 

 

- Pruebas escritas. 
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 Preguntas conceptuales y teórico- prácticas. 

 Orden y limpieza. 

 Rigor técnico. 

 Adecuada utilización de la terminología específica del módulo. 
 

- Pruebas orales. 

 Preguntas conceptuales y teórico prácticas. 

 Rigor técnico. 

 Adecuada utilización de la terminología específica del módulo. 
 

- Producciones diarias (actividades de casa y clase):  

 Realización de las actividades propuestas diariamente. 

 Predisposición a corregirlas ante el grupo 

 La correcta realización de las mismas. 

 Rigor técnico. 

 Adecuada utilización de la terminología específica del módulo. 

 Orden y limpieza. 
 

- Trabajos de investigación individuales y grupales. 

 Grado de complejidad. 

 Grado de corrección. 

 Grado de originalidad, creatividad e iniciativa. 

 Nivel de limpieza y estética del trabajo. 

 Utilización de medios en la elaboración del trabajo: texto, gráficos, tablas, bases de datos, 
documentos, etc. 

 Fuentes utilizadas. 

 Dominio del contenido del trabajo. 

 Exposiciones orales cuando sean necesarias. 

 Cooperación. 

 Cumplimiento de la fecha de entrega. 

 Rigor técnico. 

 Adecuada utilización de la terminología específica del módulo. 

 Orden y limpieza. 
 
- Intervenciones orales en clase. 

 Interés por expresar la propia opinión. 

 La actitud crítica ante los problemas planteados. 

 La capacidad de relacionar unos conceptos con otros. 

 La originalidad y la creatividad. 

 La coherencia en la expresión de las ideas.  

 Rigor técnico. 

 Adecuada utilización de la terminología específica del módulo. 
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 10.2 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  

 

Al comienzo del curso se explicará a los alumnos: los instrumentos y criterios de evaluación y 

los criterios de calificación del módulo.  

 

En cada uno de los trimestres, se realizará una prueba objetiva (escrita/oral) teórico y/o 

práctica por unidad de trabajo analizada en el aula. En el caso de ser necesario, se podrá 

realizar una prueba que agrupe varias unidades. 

 

 Del mismo modo, para la obtención de la calificación se tendrán en cuenta las intervenciones 

orales en clases, los trabajos de investigación individuales y grupales, y las producciones 

diarias (actividades de clase y de casa). 

 

 

A) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de los módulos profesionales será numérica, entre 1 y 10, sin decimales, 
según la normativa vigente. Se consideran positivas las puntuaciones iguales o superiores 
a cinco puntos.  

La nota exigida para aprobar cada una de las evaluaciones del módulo de “Comunicación 
y Atención al Cliente” es de 5 puntos sobre 10 puntos. 

La calificación global de cada evaluación se obtendrá considerando, además de las pruebas 

objetivas teórico- prácticas, la participación activa en el aula (intervenciones orales) -para lo 

que la asistencia es clave-, los trabajos individuales y grupales, y las producciones diarias 

del alumno, según el baremo que se detalla a continuación: 
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EVALUACIONES PARCIALES Y ORDINARIA 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
A) 70 % pruebas objetivas 
(escritas/orales). 
 
B) 30 % producciones del alumno: 
trabajos individuales/grupales, 
producciones diarias (actividades de 
clase y casa) e intervenciones orales 
en clase.  
  

 
Se deberá obtener un mínimo de cuatro en el 
instrumento de pruebas objetivas en cada 
unidad de trabajo para computar el resto de 
instrumentos de evaluación empleados.  
 
Las producciones del alumno deberán 
entregarse respetando la fecha límite 
establecida, en caso contrario no serán 
evaluadas (salvo que exista una causa 
debidamente justificada). 
 
Para calcular la calificación del alumno en cada 
evaluación se tendrán en cuenta los contenidos 
impartidos en la misma, y la nota se obtendrá 
mediante una media aritmética de las 
calificaciones globales de las unidades de 
trabajo tratadas en dicha evaluación, siempre 
que se hayan superado la calificación mínima 
especificada.  
Esa media tendrá una ponderación del 70%. 
En el caso de alcanzar el mínimo establecido, se 
sumará la calificación obtenida en el instrumento 
producciones del alumno. (30%) 
 

 
Para aprobar la evaluación el alumno deberá 
obtener una calificación mínima de 5 sobre 10.   

 

 

Antes de finalizar cada evaluación, los alumnos que no hayan superado los criterios de 

evaluación de alguna de las unidades de trabajo impartidas en las mismas, tendrán la 

posibilidad de realizar una prueba de recuperación (oral/escrita) teórico- práctica y/o trabajos 

individuales prescritos (según sea el motivo de la insuficiencia) para superarlos. Se deberá 

obtener un mínimo de cuatro en el instrumento de pruebas objetivas escritas en cada unidad 

de trabajo para computar el resto de instrumentos empleados.  

La calificación final del módulo se obtendrá como una media aritmética de las tres 
evaluaciones siempre y cuando estén todas ellas superadas con una nota mínima de 5.  

Si en la evaluación final, primera convocatoria ordinaria, la nota media de las evaluaciones 

fuera mayor o igual a cinco, el alumno obtendrá una calificación positiva. De lo contrario, 

deberá presentarse a la evaluación final, segunda convocatoria ordinaria de junio, en la que 

se le examinará de todos los contenidos del curso a través de una prueba objetiva. 
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La realización de “trampas” en las pruebas objetivas originará las siguientes penalizaciones:  

▪ En caso de descubrir a un alumno que le facilita información a otro supondrá el 
suspenso de la prueba para ambos.  

▪ En caso de utilización de material auxiliar (chuletas, etc.) o “cambiazos”: podrá originar 
un suspenso directo en el módulo hasta la convocatoria final de junio.  

 

 10.3 PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA  

El proceso de evaluación consistirá en una evaluación continua. 

Evaluación continua, realizada a lo largo de todo el proceso educativo y cuya finalidad 
es adaptar el proceso de enseñanza a la diversidad de capacidades del alumnado. La 
Orden de 5 de mayo de 2016 (BORM de 7 de mayo de 2016), en su Artículo 47. 
Imposibilidad de la aplicación de la evaluación continua, apartado 1., dice:  

“La falta de asistencia a clase de modo reiterado puede provocar la 
imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia 
evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e 
injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación 
continua se establece, con carácter general, en el 30% del total de horas 
lectivas de la materia”.  

 

Cuando un alumno presente un absentismo superior al 30% de la asignación horaria, 
perderá el derecho a la evaluación continua, debiendo tener en cuenta para su cómputo las 
faltas justificadas y las que no lo son, en un trimestre. En esos casos se le notificará al 
alumno, y se le indicará el nuevo procedimiento de evaluación que se indica a continuación. 
 
Antes de llegar al límite de faltas indicado, se comunicará a Jefatura de Estudios para que 
pueda avisar al alumno. 
 
Dado que no se pueden constatar todos los aspectos susceptibles de evaluación, ni se 
puede aplicar la evaluación continua, se procederá a realizar una prueba especial (un solo 
examen teórico y/o práctico) que incluya la mayor parte de procedimientos y conceptos 
evaluados a los compañeros con asistencia normal (que habrían realizado exámenes 
parciales y las actividades pertinentes). 
 
 Al finalizar la evaluación o al comienzo de la siguiente evaluación, el alumno puede realizar 
dicha prueba especial que versará sobre los contenidos impartidos en la evaluación en la 
que ha perdido el derecho a la evaluación continua. Posteriormente en el caso en que el 
alumno rectifique su conducta absentista (una vez realizada dicha prueba especial), volverá 
a tener derecho a la evaluación continua en las mismas condiciones que el resto de 
compañeros. 
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 Además, habrá una prueba final global en el mes de junio para los alumnos que han 
perdido el derecho a la evaluación continua, y no hayan rectificado su conducta absentista. 

 

10.4 EVALUACIÓN FINAL. 2ª CONVOCATORIA ORDINARIA. 

El alumno deberá examinarse de todos los contenidos del curso. 
 
Se exigirá la presentación de los ejercicios prescritos en la “Ficha de recuperación”, para la 
realización de la prueba objetiva teórico- práctica.  
 
Esta ficha se entregará al finalizar la evaluación ordinaria, debidamente personalizada, y 
recogerá los aspectos relacionados con la materia pendiente para la convocatoria 
extraordinaria. Contendrá la siguiente información: 
 
•       Módulo pendiente. 
•       Ejercicios prescritos para la convocatoria. 
•       Otros ejercicios pendientes de realizar. 
 
Estas   actividades adicionales, pretenden   reforzar   conocimientos. Asimismo, deberán 
repasarse y/o cumplimentarse las actividades realizadas a lo largo del curso, con el fin de 
que los alumnos puedan familiarizarse con las actividades prescritas y tengan más facilidad 
para superar las pruebas de la evaluación extraordinaria.    

 
La calificación de la evaluación se obtendrá considerando las pruebas objetivas teórico- 
prácticas y los ejercicios prescritos indicados en la ficha de recuperación según el baremo 
que se detalla a continuación: 

 
 

 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 

CALIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
A) 90 % pruebas objetivas 
(escritas/orales). 
 
B) 10 % producciones del 
alumno (ejercicios prescritos 
en la ficha de recuperación). 

La calificación de la evaluación extraordinaria se 
obtendrá como una media aritmética ponderada 
teniendo en cuenta los porcentajes especificados 
en el apartado de calificación. 
 
Para aprobar el alumno deberá obtener una 
calificación mínima de 5 sobre 10.   

 

11. ALUMNOS CON MÓDULO PENDIENTE QUE HAN PROMOCIONADO A SEGUNDO 

CURSO. 

 

Los alumnos que promocionen a segundo curso con este módulo suspenso, se presentarán 
a una prueba al finalizar la primera y segunda evaluación.  
La prueba contendrá los contenidos de las unidades de trabajo del módulo. 
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La primera prueba versará sobre los cuatro primeros temas, inclusive el número 4. La 
segunda prueba recogerá el resto de contenidos. 
 
La nota final será la media de las dos pruebas. 
 
Los exámenes consistirán en la realización de pruebas teórico-prácticas sobre los 
contenidos. 
Dichas pruebas teórico-prácticas se valorarán de 0 a 10. Para que el alumno supere dichas 
pruebas, deberá sacar mínimo un 5 o superior a 5.  
 
Los alumnos deben ponerse en contacto con el profesor del módulo para que les facilite una 
guía programada de recuperación, con las unidades objeto de evaluación. 
(alexandra.hernandez@murciaeduca.es) 
 
El alumno realizará actividades de las unidades de trabajo objeto de evaluación, con su 
posterior entrega al docente, para así poder comprobar el trabajo del alumno y el interés 
hacia el módulo. 
El alumno podrá consultar al docente aquellas dudas que le surjan, quedando previamente 
con él. 
Así, la fecha máxima de entrega de dichas tareas, será la semana previa a la realización de 
cada prueba de evaluación. 
 
La calificación final se determinará de la siguiente manera: 
 
Actividades………………………………………….20% 
Pruebas específicas de evaluación……….80% 
 
El 20% de actividades, se aplicará si el alumno obtiene como mínimo un 5 sobre 10 en la 
prueba específica de evaluación. 
 
Los alumnos asistirán a las pruebas provistos de calculadora. 

 

12 RECURSOS MATERIALES Y DIDÁCTICOS  

12.1 RECURSOS MATERIALES  

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación 
como establece la normativa vigente, es necesario contar con los siguientes recursos:  

 Aula – taller de informática en entorno de red con acceso a internet.  

 Pizarra convencional o digital. 

 Proyector.  

 Equipos informáticos que tengan instalados programas ofimáticos actualizados. 

 Classroom. 

 Webcam  

 Es recomendable que cada alumno o alumna disponga de un sistema de 
almacenamiento externo (por ejemplo, un pen drive) o de almacenamiento remoto 
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(Google Drive, OneDrive…).  
 

12.2 RECUROS DIDÁCTICOS  

Libros recomendados:  

▪ Comunicación y atención al cliente. Editorial Mc Graw Hill  

Libros de Apoyo:  

▪ Comunicación y atención al cliente Editoriales, Mc Millan, Paraninfo, Editex. 

 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
Las actividades complementarias y extraescolares planificadas para este grupo de alumnos, 

serán las acordadas por el departamento de Administración y Gestión y reflejadas en acta. 

 
 

14. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 

La evaluación de la práctica docente se llevará a cabo en una doble vertiente: 

autoevaluación y evaluación por parte de los alumnos. 

La profesora evaluará el diseño y funcionamiento de la programación didáctica, así como 

el de las diferentes unidades de trabajo planificadas, revisando las anotaciones efectuadas a lo 

lardo de las sesiones, el grado de respuesta de los alumnos a las actividades planteadas, el 

porcentaje de alumnos aprobados y suspensos en el módulo, entre otros. Esta autoevaluación 

tiene como misión servir de mecanismo de mejora, ya que permitirá detectar posibles errores o 

un posible grado de insatisfacción en el cumplimento de la programación. 

La evaluación de los alumnos hacia la práctica docente se realizará como mínimo dos 

veces a lo largo del curso, una a mediados y otra a finales, para que el profesor pueda conocer 

la valoración que tienen los alumnos hacia su método y forma de enseñanza. 

En el caso de que el nivel de consecución de los criterios de evaluación establecidos en 

dicha evaluación o el grado de cumplimiento de la programación no sea el adecuado, se 

procederá a realizar una adaptación en la programación establecida a principio de curso para 

las evaluaciones siguientes, con el fin de priorizar los contenidos básicos, y asegurar que el 

resultado obtenido en las próximas evaluaciones sea satisfactorio. 

 

A continuación, se recogen ambos modelos de evaluación: 
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FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DOCENTE REALIZADA POR EL PROFESOR. 

 

 

PROFESOR/A: ________________________________________________ 

MÓDULO: __________________________         CURSO: _______ 

EVALUACIÓN: ____________________________ 

 

Responder a las siguientes cuestiones referentes a las programaciones de aula, 

atendiendo a la siguiente escala de 1 a 4: 

1.-Muy desacuerdo. 2.- En desacuerdo. 3.-De acuerdo. 4.-Muy de acuerdo. 

 

1)Coherencia de la programación didáctica con el currículo de la etapa: 

1        2        3      4              

2)   Consecución de los objetivos propuestos: 

1        2        3      4             

En caso de contestación negativa, qué lo ha impedido, 

 

 

3) Se han planteado actividades motivadoras para los alumnos: 

1        2        3      4             

4) Se han planteado actividades variadas, tanto individuales como grupales: 

1        2        3      4            

5)   Adecuación de los tiempos programados: 

1        2        3      4           

En caso de contestación negativa, qué lo ha impedido, 

 

 

6)   Uso de espacios enriquecedores y variados: 

1        2        3      4            

7)   Uso de recursos y materiales ricos y variados: 

AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

 



 

PROGRAMACIÓN MÓDULO:     ”COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE” 2022/23 

  

32 

 

1        2        3      4            

 

8)   Realización de las actividades complementarias y extraescolares: 

1        2        3      4            

9)  Los alumnos han sido informados de los objetivos, criterios de evaluación, instrumentos 

y procedimientos de calificación: 

1        2        3      4          

10)  Se ha atendido a la diversidad en el aula mediante refuerzos y ampliaciones: 

1        2        3      4             

11)  Variedad adecuada de los instrumentos de calificación: 

1        2        3      4            

12)  Ha habido una buena relación con las familias: 

1        2        3      4           

13)  Se han realizado las modificaciones necesarias en la práctica docente: 

1        2        3      4           

Apuntar que tipo de modificaciones se han efectuado, 

 

 

 

OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA: 
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PROCESO DE ENSEÑANZA Y PRÁCTICA DOCENTE 

CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO 

Valora entre 1 y 4 (1=Mínimo 4=Máximo) los siguientes indicadores: 

INDICADORES  1 2 3 4 

1. Entiendo al profesor porque explica bien     

2. Te gustan las actividades propuestas en clase     

3. Las actividades tienen relación con la vida real     

4. El profesor demuestra entusiasmo en sus 
clases 

    

5. El profesor resuelve las dudas planteadas     

6. El material didáctico utilizado ayuda a 
comprender las explicaciones   

    

7. El profesor te estimula a trabajar     

8. El profesor es puntual     

9. El profesor está abierto a nuevas ideas     

10. El profesor fomenta la participación en clase     

11. La comunicación con el profesor es buena     

12. El sistema de calificación me parece adecuado     

13. Los exámenes se corresponden con los 
contenidos impartidos en clase 

    

14. El profesor enseña los exámenes      

15. Recomendarías la asignatura del profesor a 
otro alumno 

    

SUGERENCIAS Y PROPUESTAS DE MEJORA: 
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1. Introducción.  

  

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 

la formación profesional del sistema educativo plantea que la formación profesional en el 

sistema educativo tiene por finalidad preparar a los alumnos y a 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, al ejercicio de una 

ciudadanía democrática y al aprendizaje permanente.  

Por otro lado, el mismo Real Decreto establece que de acuerdo con la Ley Orgánica 5/2002, de 19 

de junio, de las Cualificaciones y de la Formación  

Profesional y con los objetivos de la formación profesional establecidos en el artículo 40 

de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, estas enseñanzas tienen por objeto 

conseguir que los alumnos y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan:  

- Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones 

objeto de los estudios realizados.  

- Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, así 

como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los 

derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.  

- Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social.  

- Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 

derivados del trabajo.  

- Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones 

a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

- Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

profesionales.  
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- Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la  

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

Profesional.  

- Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 

aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los 

distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, 

necesidades e intereses.  

  
La presente programación se apoya en la normativa citada, además del Real  

Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, establece el título de Técnico en Gestión 

Administrativa y sus enseñanzas mínimas.  

  
2. Resultados de aprendizaje del módulo.  

Tras superar el módulo el alumno será capaz de:  

- 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.  

- Identificar y valorar las oportunidades de aprendizaje y su relación con el mundo laboral, 

analizando las ofertas y demandas del mercado laboral para gestionar su carrera 

profesional.  

- Analizar las actitudes positivas valorando la participación, el respeto, la tolerancia y la 

igualdad de oportunidades entre las personas para motivar al personal a su cargo.  

- Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de 

toma de decisiones para liderar en ellas.  

Aplicar dinámicas de grupo y técnicas de comunicación en el equipo de trabajo, 

intercambiando información y experiencias para facilitar la coherencia en el proyecto.  

- Identificar las normas de seguridad ambiental y de prevención de riesgos laborales 

reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad asociados a la prestación de 
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los servicios para aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental durante el 

proceso de prestación del servicio.  

- Analizar los espacios y los materiales para la intervención, actualizando la legislación 

vigente en materia de prevención de riesgos y de seguridad para, así, preservar la salud 

y la integridad física de los trabajadores.  

- Analizar y describir procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y 

medioambientales, señalando las acciones que deben llevarse a cabo en los casos 

definidos para actuar de acuerdo con las normas estandarizadas.  

- Interpretar las normas de seguridad laboral y ambiental según la normativa vigente y la 

documentación establecida para supervisar el cumplimiento de éstas.  

  
Las competencias profesionales, personales y sociales que el alumno desarrollará con este 

módulo serán:  

- Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

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

- Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, autoempleo y 

aprendizaje.  

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

responsable.  

- Motivar al personal a su cargo, delegar funciones y tareas, promoviendo la participación y 

el respeto, las actitudes de tolerancia y los principios de igualdad de oportunidades.  

Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos 

personales y laborales, contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo 

agradable y actuando en todo momento de forma respetuosa y tolerante.  

- Participar en el trabajo en equipo, respetando la jerarquía en las instrucciones de trabajo.  

- Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales originados por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.  
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- Generar entornos seguros, respetando la normativa y los protocolos de seguridad en la 

planificación y el desarrollo de las actividades.  

  
3. Organización y secuenciación de contenidos.  

UT 1: La prevención de riesgos laborales.  

UT 2: La prevención de riesgos laborales: legislación y organización.  

UT 3: Factores de riesgo y prevención.  

UT 4: Emergencias y primeros auxilios.  

UT 5: El derecho del trabajo.  

UT 6: El contrato de trabajo.  

UT 7: La jornada de trabajo.  

UT 8: El salario y la nómina.  

UT 9: Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.  

UT 10: Participación de los trabajadores.  

UT 11: Seguridad Social y desempleo.  

UT 12: Orientación laboral.  

UT 13: Equipos de trabajo.  

UT 14: Conflicto y negociación 



 

Temporalización  

La asignación horaria a este módulo es de 90 horas.  

  

  
  Temporalización  

 UT 1: La prevención de riesgos laborales.   
  
   

Primer Trimestre  

UT 2: La prevención de riesgos laborales: legislación y 

organización.  

UT 3: Factores de riesgo y prevención.   

UT 4: Emergencias y primeros auxilios. 

 UT 5: El derecho del trabajo.   

UT 6: El contrato de trabajo.    
  

Segundo  

Trimestre  

UT 7: La jornada de trabajo.  

UT 8: El salario y la nómina.  

UT 9: Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.  

UT 10: Participación de los trabajadores.  

UT 11: Seguridad Social y desempleo.    
  
  
  

Tercer Trimestre  

UT 12: Orientación laboral.  

UT 13: Equipos de trabajo.  

UT 14: Conflicto y negociación  

 

  

  



 

Desarrollo de los contenidos. Unidades de Trabajo  

  

  

UNIDAD 5  EL DERECHO DEL TRABAJO  

RESULTADO DE APRENDIZAJE  

Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.  

  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

● Comprender el concepto del Derecho del trabajo.  

  
● Reconocer y distinguir los tipos y características de las relaciones laborales.  

● Identificar y relacionar las fuentes del Derecho laboral.  

 Distinguir los principales organismos que intervienen en las relaciones entre trabajadores y 

empresarios.  

 Conocer los derechos y deberes de trabajadores, así como los deberes y potestades del 

empresario.  

CONTENIDOS  

  
  
  
  

Conceptuales  

 El derecho del trabajo.  

● La relación laboral.  

● Las fuentes del derecho del Trabajo.  

 Principios de aplicación del derecho del Trabajo.  

● Los tribunales laborales.  

● La administración laboral.  

 Derechos y deberes laborales.  



 

  
  
  
  

Procedimentales  

 Análisis de las diferentes fuentes del derecho laboral.  

 Identificación de los distintos tipos de relaciones laborales.  

● Clasificación de las normas jurídicas según el principio de jerarquía 

normativa.  

● Aplicación de los principios del derecho laboral.   

● Análisis de la estructura de la jurisdicción laboral.  

● Determinación de los derechos y deberes de los trabajadores.  

  

  
Actitudinales  

● Concienciación de la importancia del conocimiento de la normativa 

laboral.  

● Sensibilización por la lucha en contra de la explotación laboral.  

 Respeto por las normas que afectan al Derecho del Trabajo.  

 Valoración del conocimiento de las normas que recogen sus 

derechos y deberes.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

● Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.  

● Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre 

empresarios y trabajadores.  

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

UNIDAD 6  EL CONTRATO DE TRABAJO  

RESULTADO DE APRENDIZAJE  

Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  



 

Determinar y comprender los elementos esenciales del contrato de trabajo.  

● Identificar el contenido y formas del contrato de trabajo.  

● Conocer, clasificar y diferenciar las diferentes modalidades contractuales.  

   Identificar las medidas para el fomento del empleo aplicables a determinados colectivos.  

   Conocer las relaciones contractuales realizadas por las ETT.  

  

CONTENIDOS   

  
  
  
  

Conceptuales  

   El contrato de trabajo.  

   Forma y condiciones del contrato de trabajo.  

  Modalidades contractuales.  

● Contratos indefinidos.  

● Contratos temporales.  

● Otras modalidades contractuales.  

● Las empresas de trabajo temporal.  

  
  
  
  
  

  
Procedimentales  

● Descripción de los requisitos para tener capacidad de contratar 

por parte del trabajador y el empresario.  

● Definición de los elementos esenciales de un contrato de 

trabajo.  

● Identificación y comprensión del contenido mínimo de un 

contrato de trabajo.  

● Análisis de las diferentes modalidades de contratación.  

● Elaboración de un contrato de trabajo.  

● Análisis de las diferentes medidas de fomento de la 

contratación.  



 

  
  
  
  

Actitudinales  

● Actitud crítica y rechazo ante cualquier discriminación entre 

hombres y mujeres en el ámbito de la contratación laboral.  

● Interés por la cumplimentación correcta de un contrato de 

trabajo.  

● Concienciación ante la dificultad de determinados colectivos 

para la realización de un contrato y su inserción laboral.  

● Respeto por las obligaciones y derechos que conllevan cada 

modalidad de contratación laboral.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas de 

fomento de la contratación para determinados colectivos.  

 

  



 

 

UNIDAD 7 y 8 LA JORNADA DE TRABAJO. EL SALARIO Y LA NÓMINA  

RESULTADO DE A PRENDIZAJE  

Ejerce los derechos  y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones  

laborales, reconoci éndolas en los diferentes contratos de trabajo.  

OBJETIVOS DIDÁ CTICOS  

Conocer el conce pto de jornada laboral.  

  

 Distinguir los dif 
erentes tipos de jornada laboral.  

 Conocer los desc ansos y permisos laborales establecidos por la ley.  

 Identificar y com prender los diferentes elementos de una nómina.  

 Calcular y liquidar  la nómina según la normativa vigente.  

CONTENIDOS   

  
Conceptuales  

● La jornada laboral.  

● Descansos y permisos laborales.  

● La retribución salarial  

  
  
  
  

Procedimentales  

● Análisis de los diferentes tipos de jornada y las reducciones que se 

pueden aplicar.  

● Identificación de los períodos de descanso y permisos retribuidos a 

los que tiene derecho el trabajador.  

● Determinación y análisis de los diferentes conceptos que 

conforman la nómina.  

 Cálculo de las aportaciones a la Seguridad Social del trabajador.  

 

  Cumplimentación de una nómina.  



 

  
  
  
  

Actitudinales  

Actitud crítica y rechazo ante cualquier discriminación entre 

hombres y mujeres en materia salarial.  

● Interés por la conciliación de la vida laboral y familiar.  

● Interés y predisposición a calcular e interpretar el contenido del 

recibo individual justificativo del pago de salarios.  

● Reconocimiento de la importancia de las aportaciones que realiza 

el trabajador a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo 

integran.  

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

la vida laboral y familiar.  

UNIDAD 9  MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL  

CONTRATO DE TRABAJO  

RESULTADO DE APRENDIZAJE  

Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

● Identificar y distinguir los diferentes tipos de modificaciones del contrato de trabajo que se 

pueden efectuar por parte del empresario.  

● Diferenciar y conocer las causas y efectos de los distintos tipos de suspensión del contrato 

de trabajo.  

  



 

● Conocer y comprender las causas y los efectos de las diferentes formas de extinción 

contractual.  

● Describir el proceso de actuación del trabajador en caso de despido.  

  
● Identificar y calcular los diferentes elementos que componen un finiquito.  

CONTENIDOS  

  
  

Conceptuales  

Modificación de las condiciones de trabajo.  

● Suspensión del contrato de trabajo.  

● La extinción del contrato de trabajo.  

● Procedimiento de actuación del trabajador en caso de despido.  

● El finiquito.  

  
  
  
  
  
Procedimentales  

Identificación y diferenciación de las causas y procedimientos de 

modificación de un contrato laboral.  

● Análisis de las causas que motivan la suspensión del contrato de 

trabajo.  

● Identificación de las causas de despido.  

● Clasificación de las diferentes causas de extinción del contrato de 

trabajo.  

● Diferenciación entre modificación, suspensión y extinción del 

contrato de trabajo.  

 Confección y cálculo del finiquito.  

  
  

Actitudinales  

 Actitud crítica y rechazo ante cualquier tipo de discriminación en el 

mercado laboral.  

 Valoración de ciertas causas de suspensión y excedencia que 

posibilitan la conciliación de la vida laboral y familiar.  

 Concienciación de la necesidad creciente de movilidad funcional y 

geográfica en el mercado laboral actual.  

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  



 

● 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.  

 

  



 

 

UNIDAD 10  PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES  

 

RESULTADO DE A PRENDIZAJE  

Ejerce los derechos  y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones  

laborales, reconoci éndolas en los diferentes contratos de trabajo.  

OBJETIVOS DIDÁ CTICOS  

Identificar las di stintas formas de representación de los trabajadores en la  

empresa.  

 Conocer las g 
arantías y competencias de los representantes de los  

trabajadores.  

 Analizar los princ 
ipales aspectos de los convenios colectivos.  

 Conocer las med idas de conflicto colectivo.  

 Describir las con secuencias del ejercicio del derecho a huelga.  

CONTENIDOS   

  
  

Conceptuales  

 La representación de los trabajadores en la empresa.  

 La representación colectiva sindical.  

● La representación colectiva unitaria.  

● La negociación colectiva.  

● El convenio colectivo.  

● El conflicto colectivo.  

 



 

  
  
  
  
  
Procedimentales  

● Clasificación de las diferentes formas de representación colectiva.  

● Identificación de los sindicatos más representativos.  

 Reconocimiento de las personas y los órganos que tienen 

capacidad para negociar un convenio colectivo.  

● Comprensión y estudio del contenido y las fases de elaboración de 

un convenio colectivo.  

● Análisis del conflicto laboral e identificación de sus formas de 

exteriorización.  

  
  
  
  
  
  
  

Actitudinales  

● Reconocimiento de la importancia de la representación de los 

sindicatos en la negociación de las condiciones laborales y en la 

defensa de los derechos de los trabajadores.  

● Valoración positiva de la representación colectiva de los 

trabajadores en la empresa.  

● Reconocimiento de los acuerdos adoptados en un proceso de 

negociación.  

● Interés por el conocimiento del contenido de un convenio colectivo.  

● Respeto a la adopción de medidas de conflicto colectivo como 

medio para reclamar derechos laborales.  

● Actitud dialogante y negociadora ante la aparición de conflictos.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo  

 aplicable a un sector profesional relacionado con el título.  

Se han analizado las diferentes medidas de conflicto procedimientos de 

solución de conflictos.  
colectivo  y  los  



 

   

UNIDAD 11  LA SEGURIDAD SOCIAL Y DESEMPLEO 

RESULTADO DE A PRENDIZAJE  

Determina la acción  protectora del sistema de la Seguridad Social identificando  

las distintas clases  de prestaciones ante las diversas contingencias.  

OBJETIVOS DIDÁ CTICOS  

Identificar y valo rar la importancia del sistema y regímenes de la seguridad  

social.  

 Determinar las o 
bligaciones del empresario y del trabajador con respecto a la  

Seguridad Social. 

 Conocer las difer 

  

entes prestaciones de la Seguridad Social.  

  
 Identificar los re quisitos fundamentales que dan derecho a las distintas  

prestaciones de l a seguridad social.  

 Realizar los cálc ulos básicos para determinar la cuantía de las diferentes  

prestaciones de l a Seguridad Social.  

CONTENIDOS   

  
  

Conceptuales  

El sistema de la Seguridad Social.  

 Obligaciones con la Seguridad Social de empresarios y 

trabajadores.  

● La acción protectora de la Seguridad Social.  

● Protección en situaciones de desempleo.  

  Clasificación de los diferentes regímenes de la Seguridad Social.  

 



 

  
  

Procedimentales  

Diferenciación entre los conceptos de alta, baja y afiliación a la 

Seguridad Social.  

● Determinación de las obligaciones de empresarios y trabajadores 

con la Seguridad Social.  

● Identificación de los requisitos necesarios para acceder a las 

prestaciones de la Seguridad Social.  

● Cálculo del importe y duración de las diferentes prestaciones de la 

Seguridad Social.  

  
  
  
  

Actitudinales  

Valoración del sistema de la Seguridad Social como mecanismo de 

mejora de la calidad de vida.  

 Reconocimiento del sistema de la Seguridad Social como 

garantizador de solidaridad e igualdad social.  

● Interés por conocer las situaciones que cubren las prestaciones de 

la Seguridad Social.  

● Actitud crítica y rechazo ante las situaciones de fraude en relación 

al sistema de Seguridad social.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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 identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social.  

● Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de 

Seguridad Social.  

● Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las 

cuotas correspondientes al trabajador.  

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

● Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social,  



 

 identificando los requisitos.  

 Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos 

sencillos  

 Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel 

contributivo básico.  

  
  

  



 

 

UNIDAD  1 LA PREVENCIÓN DE RIESGOS: CONCEPTOS BÁSICOS  

RESULTADO DE A PRENDIZAJE  

Evalúa los riesg os derivados de su actividad, analizando las condiciones de  

trabajo y los fact ores de riesgo presentes en su entorno laboral.  

OBJETIVOS DIDÁ CTICOS  

Valorar la import ancia de de trabajar en condiciones de seguridad para evitar  

riesgos que afec ten a nuestra salud.  

 Identificar y clasi ficar los daños derivados del trabajo.  

  
 Conocer el marc o normativo básico en materia de prevención de riesgos  

laborales.  

 Clasificar los di 
stintos organismos públicos en materia de prevención e  

identificar sus fu nciones.  

CONTENIDOS   

  
  

Conceptuales  

El Trabajo y salud.  

● Los daños derivados del trabajo.  

● El marco normativo básico en prevención de riesgos laborales.  

● Derechos y obligaciones en materia de prevención de riesgos 

laborales.  

● Organismos públicos en materia de prevención.  

 



 

  
  
  
  

Procedimentales  

Relación entre la actividad laboral y la salud de los trabajadores.  

● Diferenciación del accidente de trabajo de la enfermedad 

profesional y análisis de los conceptos tanto desde la perspectiva 

técnica como legal.  

● Identificación, a través de la consulta de la Ley de Prevención, de 

los derechos y obligaciones en materia de prevención de riesgos.  

● Identificación de la normativa básica y organismos públicos en 

materia de prevención.  

  
  
  
  
  
Actitudinales  

Sensibilización y concienciación de que los accidentes y 

enfermedades laborales pueden evitarse.  

● Preocupación por conseguir un equilibrio y bienestar físico, 

psíquico y social en el desempeño del trabajo.  

● Respeto y exigencia del cumplimiento de las normas de prevención 

y protección laboral.  

 Predisposición a participar en la definición y divulgación de una 

cultura preventiva en la empresa; asumiendo que la prevención es 

“cosa de todos”.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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 y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a 

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

del Título.  

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

riesgos laborales.  

  Se han identificado la normativa básica, así como los organismos públicos relacionados con la 

prevención de riesgos laborales.  

  

  



 

UNIDAD 3  LOS FACTORES DE  RIESGO Y SU PREVENCIÓN 

RESULTADO DE A PRENDIZAJE  

 Evalúa los riesg os derivados de su actividad, analizando las condiciones de  

trabajo y los fact ores de riesgo presentes en su entorno laboral.  

OBJETIVOS DIDÁ CTICOS  

 Detectar e identi ficar los factores de riesgo que puedan existir en un puesto de  

trabajo.  

 Clasificar los fact 
ores riesgo en función de las condiciones que los generan.  

  

 Conocer y relaci onar los efectos de los diferentes riesgos laborales sobre la  

salud.  

 Valorar positiva 
mente la importancia de conocer los factores de riesgo del  

puesto de trabaj o para evitar daños sobre la salud.  

 Identificar las m edidas preventivas adecuadas para evitar daños laborales en  

función del riesg o.  

CONTENIDOS   

  
  

Conceptuales  

Los riesgos laborales.  

● Riesgos derivados de las condiciones de seguridad.  

● Riesgos derivados de las condiciones medioambientales.  

● Riesgos derivados de las condiciones de ergonómicas.  

● Riesgos derivados de las condiciones psicosociales.  

  ● Detección y análisis de los riesgos existentes en un puesto de 

trabajo.  

● Clasificación de los diferentes riesgos profesionales según  

Procedimentales  las condiciones que los generan.  

 Adopción de las medidas preventivas adecuadas a cada tipo de 

riesgo.  



 

  
Actitudinales  

Sensibilización ante los riesgos y su prevención.  

 Concienciación de la importancia de la identificación y eliminación 

de riesgos para evitar accidentes y enfermedades profesionales.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los 

entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del título.  

● 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 del 

título.  

  
  

  



 

 

UNIDAD 2  LA PREVENCIÓN DE RIESGOS: LEGISLACIÓN Y ORGANIZACIÓN  

RESULTADO DE APRENDIZAJE  

 Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el 

entorno laboral del título.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

   Conocer los principios básicos de la prevención de riesgos laborales.  

  Diferenciar entre técnicas de prevención y medidas de protección.  

● Identificar las medidas de protección individual y colectiva.  

  
● Valorar la importancia de la formación para aplicar y respetar las medidas  

 

de prevención y protección en cada situación de riesgo.  

  

   Analizar y reconocer el significado de los distintos tipos de señalización de seguridad.  

CONTENIDOS  

  
Conceptuales  

La prevención de riesgos en la empresa.  

● Las técnicas de prevención de riesgos laborales.  

● Medidas de protección.  

● Señalización de seguridad.  



 

  
  
  
  

Procedimentales  

Descripción de los principios básicos de prevención por los que 

debe guiarse toda empresa.  

● Distinción entre medidas de prevención y de protección.  

● Diferenciación entre las medidas de protección individual y 

colectiva.  

● Descripción de los diferentes riesgos profesionales y de las 

técnicas de prevención y medidas de protección adecuadas a cada 

uno de ellos.  

● Identificación y clasificación de los tipos de señales de seguridad 

según su forma y color.  

  
  

Actitudinales  

Valoración de la importancia de la aplicación de las medidas de 

prevención y protección en la empresa para minimizar los riesgos 

y sus daños.  

 Respeto al cumplimiento de la señalización de seguridad de la 

empresa.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para 

evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean 

inevitables.  

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

  

  

  



 

 

UNIDAD 4 EMERGENCIAS Y PRIMEROS AUXILIOS  

RESULTADO DE APRENDIZAJE  

 Aplica las medidas de protección y prevención, analizando las situaciones de riesgo en el 

entorno laboral que corresponden a su sector profesional.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

 Valorar y reconocer la importancia del conocimiento de las técnicas de primeros auxilios en 

caso de accidente.  

 Aplicar eficazmente el Soporte Vital básico.  

  
 Identificar y aplicar de manera adecuada las técnicas básicas de primeros  

 

auxilios en el lugar del accidente.  

CONTENIDOS  

  
Conceptuales  

Primeros auxilios.  

● Técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones.  

● Traslado de accidentados  

● Botiquín de primeros auxilios.  

  
  

Procedimentales  

Realización de las técnicas de primeros auxilios en función de las 

lesiones y síntomas de los accidentados.  

 Identificación de las distintas modalidades de transporte de 

accidentados.  

● Investigación de medidas que se deben adoptar en accidentes 

específicos.  

● Conocimiento del contenido mínimo de un botiquín de primeros 

auxilios.  



 

  
  

Actitudinales  

Participación activa en caso de accidente laboral.  

 Sensibilidad y solidaridad hacia el compañero accidentado.  

 Interés por aplicar las técnicas de primeros auxilios en situaciones 

imprescindibles hasta la llegada de los equipos médicos.  

 Valoración de la importancia de un botiquín de primeros auxilios en 

el centro de trabajo.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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.  

 

  



 

 

UNIDAD 13  LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

RESULTADO DE A PRENDIZAJE  

Aplica las estrat egias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia  

para la consecuc ión de los objetivos de la organización.  

OBJETIVOS DIDÁ CTICOS  

Identificar las dif erentes clases de equipo de trabajo, sus características y  

etapas  

 Distinguir las car 
acterísticas de un equipo de trabajo eficaz con respecto a los  

equipos ineficace s.  

 Diferenciar y val orar positivamente la existencia de diferentes roles y opiniones  

de los componen tes de un equipo de trabajo.  

 Conocer y valora r las ventajas del trabajo en equipo.  

  

 Aplicar y compre nder las diferentes técnicas de dinámica de grupos en los  

equipos de traba jo.  

CONTENIDOS   

  
  

Conceptuales  

Los equipos de trabajo.  

● La comunicación en un equipo de trabajo.  

● Características de un equipo de trabajo eficaz.  

 Los roles en el equipo de trabajo.  

 Técnicas de dinámica de grupos.  

  
  
  
  

Procedimentales  

Análisis de los diferentes tipos de equipos de trabajo.  

 Distinción de las características de un equipo de trabajo eficaz 

frente a los ineficaces.  

 Determinación de las ventajas e inconvenientes de los equipos de 

trabajo.  

 Análisis de las diferentes fases de un equipo de trabajo.  

  Descripción de los diferentes roles de los equipos de trabajo.  



 

  
  
  
  

Actitudinales  

Concienciación de la importancia del trabajo en equipo frente al 

trabajo individual.  

● Reconocimiento de las ventajas e inconvenientes del trabajo en 

equipo para la eficacia de la organización.  

● Valoración positiva de la existencia de distintos roles de un equipo 

de trabajo.  

● Actitud tolerante frente a las opiniones ajenas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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 han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas 

con el perfil del Título.  

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

asumidos por los miembros de un equipo.  

  
  

  



 

 

UNIDAD 14  CONFLICTO Y NEGOCIACIÓN 

RESULTADO DE APRENDIZAJE  

 Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 

consecución de los objetivos de la organización.  

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

● Conocer el concepto del conflicto.  

  
● Identificar los tipos de conflicto y sus características.  

  
 Valorar la importancia de la negociación como método de resolución de  

 

conflictos.   
● Conocer y comprender las distintas fases de un proceso de negociación.  

  
● Aplicar los métodos de resolución de conflictos más adecuados a cada situación.  

CONTENIDOS  

  
Conceptuales  

El conflicto.  

● Procedimientos de resolución de conflictos.  

● La negociación como método de solución de conflictos.  

● Otros métodos para la resolución de conflictos.  

  
  
  
  

Procedimentales  

Análisis las de situaciones de conflicto, determinando en cada caso 

la forma más adecuada de resolución.  

 Comparación de las distintas formas de resolución de conflictos.  

● Análisis de las diferentes tipos de negociación.  

● Determinación de las fases del proceso negociador.  

● Aplicación de las estrategias y tácticas adecuadas a cada 

negociación.  



 

  
  

Actitudinales  

Valoración de la negociación como medio para resolver los 

conflictos.  

● Actitud positiva para la resolución de conflictos de forma pacífica y 

negociada.  

● Respeto a las opiniones ajenas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo 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.  

  
  
  

  



 

 

UNIDAD 12  ORIENTACIÓN LABORAL 

RESULTADO DE A PRENDIZAJE  

 Selecciona oport unidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades  

de inserción y las  alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.  

OBJETIVOS DIDÁ CTICOS  

 Identificar y dife renciar las diferentes fuentes de información para la búsqueda  

activa de empleo 

 Conocer y valora 

.  

r la importancia de Internet como fuente de información  

básica para la bú squeda de empleo.  

 Identificar las op ortunidades de aprendizaje y empleo en otros países.  

 Conocer y compr ender las distintas herramientas para la búsqueda de empleo.  

 Identificar y anal izar las diferentes pruebas de selección existentes.  

 Establecer los cri terios de comportamiento correctos ante una entrevista.  

CONTENIDOS   

  
  
  
  

Conceptuales  

● La búsqueda activa de empleo.  

● La búsqueda de empleo a través de la red.  

● Trabajar en Europa.  

● Herramientas para la búsqueda de empleo.  

 La selección de personal.  

 

  Incorporación al trabajo.  



 

  
  
  
  
  
Procedimentales  

Descripción de las fases de la búsqueda activa de empleo.  

● Identificación de las fuentes de información para la búsqueda de 

empleo.  

● Conocimiento de las iniciativas que facilitan la búsqueda de empleo 

en Europa.  

● Elaboración de las herramientas tradicionales para la búsqueda de 

empleo.  

● Identificación de las nuevas herramientas en la búsqueda de 

empleo  

● Análisis de las pruebas utilizadas en la selección de personal.  

  
  
  
  

Actitudinales  

Predisposición positiva y disciplina en la búsqueda activa de 

empleo.  

 Seguridad y confianza en las propias capacidades para encontrar 

empleo.  

 Disposición para la búsqueda de empleo en otros países.  

● Actitud e interés por enfrentarse a los procesos de selección.  

● Capacidad crítica de las virtudes y defectos personales en el 

proceso de búsqueda de empleo.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

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

 

  



 

4. Metodología.  

La metodología se llevará a cabo a través de los siguientes criterios metodológicos:  

�  El protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje es el alumno, siendo la tarea del 

profesor la de ejercer de guía, intermediador y facilitador de aprendizajes. De aquí la 

importancia de desarrollar una metodología activa, participativa, promoviendo el diálogo y 

la participación.  

�  La necesidad de elegir situaciones de aprendizaje sugerentes, atractivas y relevantes 

para el grupo. Es fundamental que los estudiantes se encuentren motivados para que 

puedan comprometerse de manera activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

�  Continuando con el enfoque constructivista del proceso de enseñanza- aprendizaje, 

partiremos siempre de la idea previa de los alumnos/as para lograr un aprendizaje 

significativo, que proporcione el relacionar los conocimientos y experiencias vividas, con 

los nuevos contenidos del módulo. Para ello, comenzaremos cada Unidad de Trabajo con 

un caso práctico inicial que permita diagnosticar los conocimientos previos del alumnado 

y del que se recojan las ideas previas para poder partir de ellas, adaptar el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

�  La finalidad terminal de la Formación Profesional es lograr la inserción laboral del 

alumnado, por ello, consideramos esencial la potenciación de la aplicación práctica de los 

nuevos conocimientos que permita al alumno verificar la utilidad y el interés de lo que va 

aprendiendo y, logre, así, un aprendizaje funcional que le permita trasladar los 

aprendizajes adquiridos a otros entornos y situaciones laborales. Por esta razón, se ha 

incluido en todas las Unidades de Trabajo como contenidos procedimentales, la 

resolución de un gran número de actividades prácticas que se diseñarán lo más próximo 

a la realidad y al entorno sociolaboral de alumno.  

�  La vinculación y contextualización de las actividades realizadas en el aula con  

el sector propio del título. Para ello, situaremos cada Unidad de Trabajo en el 

sector de la actividad económica para el cual se están formando los alumnos/as y en el 

entorno más próximo a los mismos (referencias a empresas de su localidad y en las que 

tendrán la posibilidad de desarrollar su Formación en Centros de Trabajo, e insertarse 

laboralmente con posterioridad, utilizar siempre datos concretos de organismos e 

instituciones de la propia localidad, etc.).  

�  Un proceso de enseñanza que desarrolle el “aprender a aprender”. Uno de los objetivos 

básicos que debemos proponernos es que el alumno “aprenda a aprender” al ser esta 

una de las capacidades básicas que debe conocer para enfrentarse al mercado laboral 



 

(necesidad de una continua adaptación a los cambios tecnológicos, los cambios de 

funciones, la movilidad geográfica o a la inestabilidad en el empleo). Para desarrollar esta 

capacidad, se plantearán actividades que favorezcan la búsqueda autónoma de 

información o el análisis autónomo de documentación de manera individual o en grupo.  

�  Los principios de individualización y personalización han de dirigir la labor educativa, 

teniendo en cuenta la atención a la diversidad como elemento enriquecedor de esa labor. 

Se atenderán a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada alumno, a través del 

planteamiento de actividades de refuerzo o ampliación cuando sean necesarias, así 

como trabajos individuales fuera del horario lectivo.  

�  Para aplicar de una manera adecuada los criterios metodológicos, es fundamental crear 

en el aula un clima de respeto y escucha. El clima cordial y afectivo del aula condiciona 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, es esencial trabajar una relación de 

respeto, aceptación y reconocimiento entre profesor y alumnado. Por otro lado, es 

importante fomentar la confianza, motivación y participación entre ellos.  

�  Se tendrá presente la necesidad de favorecer el trabajo en equipo como anticipo de la 

realidad laboral en la que deben insertarse los alumnos/as, y como medio de desarrollo 

de actitudes de solidaridad y de participación.  

�  Este modelo didáctico propuesto ha de entenderse como un modelo abierto y flexible, en 

el que cabe introducir todas las modificaciones que se crean pertinentes y necesarias y 

que se pongan de manifiesto a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

  
En resumen, se seguirá una metodología activa y participativa que facilite la interacción, 

fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la 

modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el desarrollo de habilidades y potencie 

la evaluación como un proceso de retroalimentación continua.  

  
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA.  

La diversidad del alumnado y la variedad de contenidos a impartir aconseja utilizar una 

amplia gama de estrategias didácticas, que combinen las de mayor peso expositivo con 

aquellas de indagación. El mayor o menor grado de ayuda pedagógica a prestar por el profesor, 

dependerá en gran medida de los conocimientos previos que el alumno posea respecto al 

nuevo aprendizaje al que se va a enfrentar y del tipo de contenidos que se va a abordar.  

  
  



 

a) Estrategias expositivas.  

Consistirán en presentar, de forma oral o escrita, los contenidos 

estructurados de forma clara y coherente, que conecten con los conocimientos de 

partida del alumnado. Los contenidos que el alumno debe aprender le son 

presentados explícitamente; necesita asimilarlos de forma significativa, 

relacionándolos con conocimientos anteriores y encontrando sentidos a las 

actividades de aprendizaje.  

Al inicio de cada unidad de trabajo se realizará un debate sobre las 

cuestiones que plantea el caso práctico inicial que sirva para poner de manifiesto 

lo que el alumnado conoce o intuye acerca de los nuevos contenidos que se van a 

desarrollar. Esta información puede obtenerse también oralmente, planteando un 

torbellino de ideas sobre las cuestiones planteadas o mediante la respuesta 

individual por parte de cada alumno y la posterior puesta en común por el grupo 

clase.  

  
  

b) Estrategias de indagación.  

Este tipo de estrategias requieren la utilización de técnicas de 

investigación por parte del alumnado, ofreciéndole un protagonismo mayor en la 

construcción del aprendizaje.  

Los objetivos principales de las actividades basadas en la investigación y 

descubrimiento no suelen ser los aprendizajes conceptuales, sino que cumplen 

una función muy importante en la adquisición de procedimientos y de actitudes.  

A través de las estrategias de indagación se posibilita el acercamiento del 

alumnado a situaciones reales, nuevas y/o problemáticas que le permitirán aplicar 

conocimientos ya adquiridos para la realización de nuevos aprendizajes, así como 

la posibilidad de ofrecer respuestas creativas a la solución de problemas. Todo 

ello contribuye, a su vez, a fomentar la autonomía en el trabajo de los alumnos y 

alumnas, así como a la creación de un clima de interrelaciones en el aula.  

1. Entrevistas y encuestas.  

2. Trabajos monográficos.  

3. Análisis de situaciones y/o resolución de problemas.  

4. Juegos de rol (role-playing), que implican la dramatización o representación 

por parte del alumnado de diferentes papeles que asumen como propios. El 



 

hecho de que el “actor” tenga que defender su postura públicamente favorece 

las posibilidades de cambio actitudinal.  

5. La realización de debates a los que da lugar la exposición de cada una de las 

posturas obliga a exponer sus argumentos de forma rigurosa y a manifestar 

sus actitudes a favor o en contra de una determinada situación.  

6. Visitas a empresas e instituciones de interés económico y social.  

  

Sea cual sea la estrategia de enseñanza, las actividades se irán realizando en los 

distintos momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje para           El diagnóstico de los 

conocimientos previos.  

● La introducción y desarrollo de nuevos aprendizajes.  

● La consolidación de las nuevas ideas y su contraste y relación con los 

conocimientos previos.  

  
AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS.  

Es conveniente utilizar más de un tipo de agrupamiento, con independencia de la 

diversidad de características del conjunto de alumnos y de las actividades de enseñanza-

aprendizaje.  

- Aula o Grupo Clase.  

- Trabajo Individual.  

- Trabajo por parejas.  

- Comisiones de trabajo.  

  

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

- Actividades Iniciales o de Diagnóstico: A través del caso práctico inicial. Para conocer 

los conocimientos previos del alumnado, prejuicios, ideas preconcebidas y puntos de 

partida e intentar motivar y despertar el interés sobre los contenidos en el alumnado.  

- Actividades de Desarrollo y Aplicación. Actividades y casos prácticos sobre los 

diferentes contenidos establecidos en las diferentes unidades de trabajo.  

- Actividades de Síntesis: Supuestos prácticos que permiten sintetizar y repasar los 

contenidos de la unidad.  

- Actividades de refuerzo: de los contenidos fundamentales de cada unidad, se 

propondrá al alumnado que presenten dificultades en la asimilación de los mismos 

alguna de las siguientes actividades entre otras posibles:  



 

  

● Trabajo personal con material didáctico alternativo (por ejemplo trabajo con 

otros libros de textos que proporcionen otro enfoque de los mismos 

contenidos, o con material obtenido en la página Web).  

● Supuestos prácticos o actividades adicionales especialmente si las 

dificultades se plantearan en la asimilación de contenidos procedimentales.  

● Confección de esquemas por el alumno/a que sinteticen las ideas básicas de 

la unidad.  

- Actividades de Ampliación:  

  
Su objetivo será permitir una mayor profundización en la materia, por parte de aquellos 

que lo requieran por haber alcanzado los objetivos previstos anticipándose a sus compañeros. 

A tal efecto, se proporcionará al alumno/a material alternativo que permita un mayor y mejor 

dominio de los objetivos como pueden ser supuestos prácticos de mayor dificultad, artículos de 

prensa, búsqueda de información suplementaria en la red o lecturas recomendadas.  

5. Procedimientos e instrumentos de evaluación.  

Las actividades o métodos que utilizaremos para la evaluación son:  

�  Pruebas escritas.  

�  Actividades a realizar por el alumno.  

�  Exposiciones en clase, debates.  

�  

en equipo.  

  

6. Criterios de evaluación.  

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 453/2010, de 16 de abril, por el  

que se establece el título de Técnico en Electromecánica de Vehículos Automóviles y se 

fijan sus enseñanzas mínimas, los criterios de evaluación – en directa relación con los 

resultados de aprendizaje- son los que siguen:   



 

 

RESULTADOS  

APRENDIZAJE  

DE  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.  

Se ha descrito la profesionalidad del título de acuerdo a su 

nivel académico.  

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 formativo- profesionales relacionados con el perfil 

profesional. Se han determinado las aptitudes y las 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 perfil profesional.  

Se han identificado los empleadores del sector, tanto públicos 

como privados.  

Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de 

búsqueda de empleo y de selección de personal.  

 



 

  Se han previsto las alternativas de autoempleo en los 

sectores profesionales relacionados con el título. Se ha 

realizado una valoración de la  

personalidad, las aspiraciones, las actitudes y la formación 

propia para la toma de decisiones en relación con la carrera 

profesional.  

Se ha descrito el sistema de acceso al empleo público 

para los titulados del ciclo formativo. Se han identificado 

las oportunidades de aprendizaje y empleo en otros países 

en general y particularmente en los países de la Unión 

Europea. Se han visitado páginas y portales de Internet 

relacionados con la orientación profesional y la búsqueda 

de empleo del sector en el que se ubica el título.  

Se ha valorado la importancia del asociacionismo 

profesional como factor de desarrollo, y actualización de las 

cualificaciones propias de los estudios.  

2.  Aplica las estrategias del 

trabajo en equipo, valorando su 

eficacia y su eficiencia para la  

consecución de los objetivos de 

la organización.  

Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en 

situaciones de trabajo relacionadas con el perfil 

profesional.  

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 grupo como un aspecto característico de las 

organizaciones.  

Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.  

Se han determinado los procedimientos para la resolución del 

conflicto.  

Se han analizado las tácticas, las pautas y las fases de la 

negociación como el proceso de interacción en el que las 

partes tratan de resolver un conflicto. Se ha analizado la 

negociación como un procedimiento para la resolución del 

conflicto. Se ha analizado la importancia del feedback, de 

la escucha activa y de la asertividad como técnicas de 

comunicación imprescindibles en la comunicación grupal.  

Se han desarrollado competencias emocionales para el éxito 

profesional.  

Se han distinguido las distintas fases del trabajo en 

equipo.  

•  Se han analizado las técnicas de dinámica de grupos 

como instrumentos de trabajo al servicio del logro de unos 

objetivos del grupo.  

3. Ejerce los derechos y 

cumple las obligaciones que se 

derivan de las relaciones  

Se han identificado los conceptos básicos del Derecho del 

trabajo.  

 •  Se ha determinado la normativa que regula el  

 



 

laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de 

trabajo y en los convenios 

colectivos aplicables a su 

sector.  

Derecho del trabajo.  

Se han aplicado las normas laborales a la realidad práctica a 

través de una correcta utilización e interpretación de los 

principios específicos que rigen esta disciplina.  

Se han distinguido los principales organismos que 

intervienen en las relaciones entre empresarios y 

trabajadores.  

Se han analizado los requisitos que determinan la 

existencia de una relación laboral. Se han determinado 

los derechos y las obligaciones derivados de la relación 

laboral.  

Se ha examinado la capacidad para poder celebrar un 

contrato de trabajo así como la forma y la validez de éste.  

Se han clasificado las principales modalidades de 

contratación, identificando las medidas de fomento de la 

contratación para determinados colectivos así como las 

consecuencias del contrato suscrito en fraude de ley.  

Se han valorado las medidas establecidas por la 

legislación vigente para la conciliación de la vida 

laboral y familiar.  

Se han identificado la prestación, el tiempo de trabajo y su 

retribución según lo dispuesto en el convenio colectivo del 

perfil profesional del título.  

•  Se han identificado las causas y los efectos de la 

modificación, la suspensión y la extinción de la relación 

laboral.  

 



 

  Se han identificado las causas de extinción de la relación 

laboral pactadas en el convenio colectivo del sector.  

Se ha analizado el recibo de salarios identificando los 

principales elementos que lo integran según lo dispuesto en 

el convenio colectivo del perfil profesional del título.  

• Se han calculado y liquidado recibos de salarios. Se 

han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y 

los procedimientos de solución de conflictos.  

Se ha examinado el ámbito jurisdiccional social como vía 

para reclamar la aplicación de los derechos laborales.  

Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en 

un convenio colectivo aplicable al sector profesional.  

Se han identificado las características definitorias de 

los nuevos entornos de organización del trabajo.  

• Se han consultado diferentes páginas web relacionadas 

con el ámbito laboral.  

4.  Determina la acción 

protectora del sistema de la 

Seguridad Social ante las 

distintas contingencias 

cubiertas, identificando las 

distintas clases de 

prestaciones.  

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 empresario y 

trabajador dentro del sistema de Seguridad Social.  

Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de 

cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes a 

trabajador y empresario, liquidando los seguros sociales.  

Se han clasificado las prestaciones del sistema de 

Seguridad Social, identificando los requisitos. Se han 

determinado las posibles situaciones legales de 

desempleo en supuestos prácticos sencillos.  

Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de 

una prestación por desempleo de nivel contributivo 

básico.  

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 las actividades de la empresa.  

Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del 

trabajador.  

Se ha analizado la normativa aplicable en materia de 

prevención de riesgos laborales. Se han determinado los 

principales derechos y deberes tanto del empresario como 

del trabajador en relación con la prevención de riesgos 

laborales. Se ha tomado conciencia de las  

responsabilidades y las sanciones derivadas del 

incumplimiento de las medidas de prevención.  

 •  Se han desarrollado los factores de riesgo  

 



 

  general.  

Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los 

daños derivados de éstos.  

Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales 

en los entornos de trabajo de la/s profesión/es para las que 

capacita el ciclo formativo. Se ha determinado la evaluación 

de riesgos en la empresa.  

Se han determinado las condiciones de trabajo con 

significación para la prevención en los entornos de trabajo 

relacionados con el perfil profesional del título.  

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.  

6.  Participa en la 

planificación y elaboración de 

un plan de prevención de 

riesgos en una pequeña 

empresa, identificando las 

responsabilidades de todos los 

agentes implicados.  

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 de los 

trabajadores en la empresa en materia de prevención de 

riesgos.  

Se han analizado las funciones propias del prevencionista de 

nivel básico.  

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 han de llevar a cabo, 

en caso de emergencia.  

Se ha definido el contenido del plan de prevención en un 

centro de trabajo relacionado con el sector profesional.  

•  Se ha proyectado un plan de autoprotección, 

emergencia y evacuación en una pyme.  

7.  Aplica las medidas de 

prevención y protección, una 

vez se han analizado las 

situaciones de riesgo y los 

daños en el entorno laboral del 

técnico, determinando los 

sistemas elementales de 

control de riesgos.  

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. Se han considerado los sistemas 

de control de riesgos de protección individual y colectiva. 

Se han analizado el significado y el alcance de los distintos 

tipos de señalización de seguridad.  

Se ha tomado conciencia por parte del alumno de la 

importancia de la utilización de la protección individual como 

medida de prevención ante los accidentes laborales.  

Se han analizado los protocolos de actuación en caso de 

emergencia.  

Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en 

caso de emergencia en el que 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 el uso del 

botiquín.  

 •  Se han determinado los requisitos y las  

  condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su 

importancia como medida de prevención.  



 

 Criterios de calificación.  

La calificación de los módulos profesionales, como comentamos anteriormente, será 

numérica, entre uno y diez, sin decimales. La superación del ciclo formativo requerirá la 

evaluación positiva en todos los módulos profesionales que lo componen. Se consideran 

positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco puntos. La nota final del ciclo formativo 

será la media aritmética de todos los módulos expresada con dos decimales.  

  
Se calificará al alumno de uno a diez y la nota final saldrá de ponderar:  

● Un 90% las pruebas escritas de evaluación.  

● Un 5% los trabajos, prácticas, ejercicios, de los alumnos.  

● Un 5% la actitud, asistencia a clase, interés y participación.  

  
El 10% de la nota que corresponde a proyectos, trabajos, ejercicios,  

participación, actitud, sólo se acumulará a la nota de la evaluación si en las pruebas 

escritas el alumno alcanza una calificación de 4 puntos o más.  

La no asistencia a clase en un porcentaje igual o superior al 30% de la  

carga horaria del módulo supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua.  

El alumno que haya perdido el derecho a la evaluación continua será  

evaluado mediante:  

- Exámenes finales, tanto ordinario como extraordinario, que abarcarán todos los 

contenidos del módulo  

- Entrega de prácticas y proyectos solicitados por el profesor.  

La calificación saldrá de ponderar:  

● Un 90% la prueba escrita realizada.  

● Un 10% las prácticas, proyectos entregados y actitud en clase 

  

El redondeo de las notas para obtener las notas enteras será: los decimales iguales o 

mayores de cinco se redondean al alza, al número entero más cercano.  

Los decimales menores de cinco, a la baja.  

Para la nota final, se hará la media de las notas enteras de las evaluaciones. En el caso de 

que salga decimal, se seguirá el mismo criterio establecido anteriormente.  

  
Recuperación de evaluaciones pendientes durante el curso  

  



 

El procedimiento mediante el cual los alumnos podrán recuperar durante el curso las 

evaluaciones pendientes será un examen de recuperación.  

La nota final de la recuperación se obtendrá aplicando los mismos porcentajes 

establecidos para la calificación de la evaluación (70, 20, 10)  

En la convocatoria extraordinaria de evaluación, el examen abarcará todos los 

contenidos del módulo.  

El peso en la calificación de la convocatoria extraordinaria de evaluación se hará según 

el siguiente criterio:  

Trabajos, actividades................................. 10%  

 Nota prueba escrita(teoría y/o práctica)…  90%  

  

8. Pruebas extraordinarias.  

Si por no alcanzar los resultados de aprendizaje, al final de curso, el alumno debiera de ir 

a evaluación extraordinaria, se realizaría un informe indicándole los medios de recuperación 

(cuestionarios, trabajos, lecturas). En esa evaluación extraordinaria debería presentar los 

trabajos y cuestionarios encargados y realizar una prueba escrita.  

En la convocatoria extraordinaria de evaluación, el examen abarcará todos los 

contenidos del módulo.  

El peso en la calificación de la convocatoria extraordinaria de evaluación se hará según 

el siguiente criterio:  

Trabajos, actividades............ 10 %  

Nota examen ......................... 90%  

  
  

9. Actividades de recuperación para alumnos con el módulo pendiente.  

  

La recuperación de los alumnos con el módulo pendiente (habiendo cursado el módulo 

en 1º, han pasado a 2° con éste pendiente) consistirá en:  

Examen único en la convocatoria oficial extraordinaria que haga el centro en 

febrero/marzo.  

  
Además estos alumnos deberán entregar trabajos quincenales dirigidos, con el objetivo 

de mejorar la preparación del examen. Así, deberán realizar, entre otros, resolución de 

cuestionarios sobre lecturas de textos seleccionados, que consideramos le ayuden a entender 



 

conceptos básicos, cuestionarios de preguntas relativas a los contenidos impartidos y ejercicios 

prácticos.  

  
1. Contenidos básicos.  

De acuerdo con el RD 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, los 

contenidos básicos son los siguientes:  

- Búsqueda activa de empleo.  

- Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria 

laboral y profesional del técnico superior en automoción.  

- Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera 

profesional.  

- Identificación de itinerarios formativos relacionados con el título correspondiente.  

- Definición y análisis del sector profesional del título.  

- 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  

- Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia 

de la organización.  

- Equipos en la industria de mantenimiento de vehículos 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 

superior en automoción.  

- Conflictos colectivos de trabajo.  

- 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.  

- 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 psico- sociales.  

- Riesgos específicos en el sector correspondiente al título.  

- 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 pyme.  

- 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.  

  
2. Recursos didácticos.  

Se recomendará el libro de texto  Formación y Orientación Laboral de TuLibrodeFP.  

Los recursos utilizados irán desde los más tradicionales a los más sofisticados; 

explicación de clase, libro de texto, fotocopias, tiza y encerado, apuntes, artículos de prensa o 

texto de un libro, carteles, recursos TIC, documentos para una evaluación de riesgos, y 

cualquier otro que se considere oportuno.  

Para nuestro módulo, además de los recursos generales, utilizaríamos como específicos: 

revistas especializadas (ej.: Emprendedores), videos explicativos, legislación específica (leyes, 

reglamentos, convenios colectivos), etc. Haremos una gran incidencia en la utilización de las 

tecnologías de la información y de la comunicación.  

  

3. Medidas de atención a la diversidad y adaptaciones curriculares.  

Se prevén medidas de profundización diseñadas para aquellos alumnos que alcanzan los 

resultados de aprendizaje marcados y que por intereses, capacidad o motivación pueden 

alcanzar además otros objetivos. Hemos de tener en cuenta que los intereses y las 

motivaciones pueden ser parciales, es decir, que se refieran a aspectos concretos del currículo 

y no a todo el módulo.  

Por ello las medidas de profundización deben estar conectadas con la causa de su 

necesidad y aplicarlas en consecuencia.  

Lecturas de profundización especializadas, realización de trabajos más complejos 

pueden ser medidas adecuadas. Hemos, a su vez, de aprovechar a estos alumnos como un 

recurso más en el aula de cara a aquellos que no alcanzan los objetivos, analizando la 

conveniencia de trabajos conjuntos en los que podamos generar sinergias de trabajo, pero 

cuidando que las dificultades de unos coincidan con los puntos fuertes del otro, de lo contrario 

la medida puede ser improductiva.  

Por otra parte, se procurará tener en cuenta la diversidad del alumnado a través de 

medidas específicas de refuerzo individuales o grupales, en función de la discapacidad o 

problema concreto.  

A continuación se señalan algunas de las actuaciones que podrían realizarse, 

dependiendo del tipo de discapacidad:  

  

Medidas ordinarias en el aula  



 

o  Medidas de acceso al currículo para alumnos que no presenten discapacidad 

intelectual.  

o Adecuación de los espacios físicos o las discapacidades concretas. o 

Organización flexible del aula y del tiempo para los alumnos que lo precisen 

(básicamente en la realización de trabajos en el aula).  

o Utilización de una metodología que favorezca la integración del grupo y la 

comprensión de conceptos.  

  
  
  

4. Medidas para la utilización de tecnologías de la información y la comunicación.  

La disponibilidad en el Centro de gran cantidad de recursos informáticos tanto en aulas 

específicas como de manera portátil hace posible que las tecnologías de la información y la 

comunicación sean utilizadas de forma exhaustiva por los  

profesores del departamento como una forma de mantener actualizada la información 

que reciben los alumnos.  

Por otro lado, se utilizan como un recurso que los alumnos aprenden a utilizar para 

ampliar sus conocimientos y adaptar la información a sus intereses particulares.  

Los medios utilizados son:  

- La dotación informática del aula.  

- Los proyectores.  

- Los medios informáticos.  

Concretamente, se especifican los siguientes usos:  

- Internet como recurso educativo en el aula, utilizando páginas oficiales de la 

Seguridad Social, Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo, Redtrabaja, etc.  

- Noticias, artículos y videos relacionados con los temas tratados contenidos en 

Youtube, periódicos, revistas, etc.  

- Proyección de materiales aportados por el profesor o los alumnos (ejercicios, 

supuestos prácticos, proyectos) contenidos en memorias externas, DVD, CD, etc.  

- Correo electrónico como instrumento de comunicación para el envío de apuntes, 

ejercicios, comunicaciones, trabajos resueltos, etc.  

 



 

5. Actividades complementarias y extraescolares.  

De ser posible, se propondrá la asistencia al centro de un 

experto en primeros auxilios para que los alumnos aprendan con 

prácticas y se visitará una empresa para ver la implementación de su 

Plan de Prevención de riesgos y su Plan de emergencias. 

  
6. Evaluación de la práctica docente  

La evaluación supone la recogida sistemática de informaciones 

sobre cómo se está desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje, y 

no sólo afecta a los procesos de aprendizaje del alumnado, sino también a 

los procesos de enseñanza desarrollados por el profesorado.  

Nuestra programación didáctica es un proyecto en continua 

evolución en relación con su adecuación a las necesidades educativas del 

Centro y del alumnado. Con este motivo, se mantendrá un contacto 

continuo con el Claustro, la Comisión de Coordinación Pedagógica y el 

alumnado para detectar las actuaciones a llevar a cabo para que esta 

adaptación sea una realidad.  

Para llevar a cabo esta evaluación de la práctica docente, se 

utilizará, por una parte, un cuestionario a cumplimentar por el alumno al final 

del segundo trimestre y por otro, un cuestionario dirigido en este caso, a la 

autoevaluación por parte del profesorado.   
7. Mecanismos de información del proceso de evaluación al 

alumnado.  

Al principio del curso, se comunicará a los alumnos los criterios de 

evaluación, los contenidos principales, los criterios de calificación así 

como los criterios de recuperación y las características de la prueba 

extraordinaria.  

Se comprobará, en su caso, qué alumnos han realizado las tareas 

encomendadas en sesiones anteriores, y se les comunicará el resultado de las 

pruebas realizadas en clase.     Se harán entrevistas personalizadas con los 

alumnos cuando se detecten anomalías.   
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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO. 

 
1.1. Introducción. 

 
 

 
El módulo profesional denominado Ofimática y tratamiento de la información .forma parte del 

currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas. que se imparte 

en el 1º curso académico. 

 

 
Este módulo está relacionado con las siguientes Unidades de Competencia, 
obtenidas de las Cualificaciones Profesionales completas ADG308_2 y 
ADG307_2, extraídas del Catálogo Nacional de las Cualificaciones (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. 
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1.2. Marco Legislativo. 

 
Toda la legislación aplicable a las enseñanzas impartidas en este módulo viene establecida, 

con carácter general, y para el resto de módulos, en el apartado correspondiente de la 

Programación Didáctica del Departamento de Administración del IES Felipe de Borbón de 

Ceutí (Murcia), para el curso 2014-15 

 

1.3. Contexto. 

 
Las características del Centro, del Departamento y el contexto socio-económico del centro y el 

alumnado al que se va a impartir el módulo vienen explicadas en el apartado correspondiente 

de la Programación Didáctica del Departamento de Administración del IES Felipe de 

Borbón de Ceutí (Murcia), para el presente curso 
 
 
 
 
 

2. OBJETIVOS. 
 

2.1. Objetivos generales del ciclo formativo 

 
Los objetivos generales del ciclo formativo vienen establecidos en el apartado 
correspondiente de la 

Programación Didáctica del Departamento de Administración, y son los siguientes: 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

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

su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

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

elaborar documentos y comunicaciones. 

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

su empleo más eficaz en la tratamiento de la información para elaborar documentos y 

comunicaciones. 

e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones 

de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su 

elaboración. 

f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y 

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

clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que 
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puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro. 

h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, 

siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 
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i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los 

productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, 

comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las 

gestiones administrativas relacionadas. 

j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de 

matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

k) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones 

del departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede 

darse en una empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión 

administrativa de los recursos humanos. 

l) Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se deben 

desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones 

administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos. 

m) Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y 

las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y 

empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo 

administrativo en el área de gestión laboral de la empresa. 

n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 

interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas 

correspondientes. 

o) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada 

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

desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 

p) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar 

los protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

q) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el 

desempeño de la actividad administrativa. 

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación 

al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

s) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 

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

t) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 

adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 

v) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando 

la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 
 

2.2. Objetivos generales del módulo 
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Los objetivos generales del módulo, vienen establecidos en forma de Resultados de 

Aprendizaje en el RD 1584/2011, y son los siguientes: 
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1. Mantiene en condiciones óptimas de funcionamiento los equipos, aplicaciones y red, 

instalando y actualizando los componentes hardware y software necesarios. 

 
 

2. Escribe textos alfanuméricos en un teclado extendido, aplicando las técnicas 
mecanográficas. 

 
3. Gestiona los sistemas de archivos, buscando y seleccionando con medios 

convencionales e informáticos la información necesaria. 

 
 

4. Elabora hojas de cálculo adaptadas a las necesidades que se planteen en el 

tratamiento de la información, aplicando las opciones avanzadas. 

 
5. Elabora documentos de textos, utilizando las opciones avanzadas de un procesador de 

textos. 
 

6. Utiliza sistemas de gestión de bases de datos adaptadas a las necesidades que se 

planteen en el tratamiento de la información administrativa, aplicando las opciones 

avanzadas. 
 

7. Gestiona integradamente la información proveniente de diferentes aplicaciones así 

como archivos audiovisuales, utilizando programas y periféricos específicos. 

 
8. Gestiona el correo y la agenda electrónica, utilizando aplicaciones específicas. 

 
9. Elabora presentaciones multimedia de documentos e informes, utilizando 

aplicaciones específicas. 

 

2.3. Tabla de relación entre Objetivos del Módulo y Ciclo Formativo. 
 
 

 

Objetivos del Módulo- 

Resultados de 

Aprendizaje 

Objetivos 

Generales del 

Ciclo Formativo 

Competencias 

profesionales, personales 

y sociales del 

Título 

 
a), b), c), d), e), f), g), 

h), i). 

 
d), e), m), q) 

 
a), b), c) 
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3. CONTENIDOS 

 
3.1. Bloques de Contenidos (Mínimos) 

 
Son los establecidos en el borrador de la Orden de la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo, por la que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas en el ámbito de la 

comunidad autónoma de la Región de Murcia, que coinciden con los contenidos mínimos 

establecidos en el RD 1584/2011 de título. 

 
B1: MANTENIMIENTO BÁSICO DE EQUIPOS, APLICACIONES Y RED: 

 
 Elementos de hardware. 

 Elementos de software. 

 Sistemas operativos. 

 Redes locales: componentes, configuraciones principales, intercambio y 

actualización  de 

recursos. 

 
 

B2: ESCRITURA DE TEXTOS SEGÚN LA TÉCNICA MECANOGRÁFICA: 

 
 Postura corporal ante el terminal. 

 Composición de un terminal informático. 

 Colocación de dedos. 

 Desarrollo de la destreza mecanográfica. 

 Escritura de textos en inglés. 

 Corrección de errores. 
 

B3: GESTIÓN DE ARCHIVOS Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN: 

 
 Internet y navegadores. 

 Utilidad de los navegadores. 

 Descarga e instalación de aplicaciones, programas y utilidades a través de la Web.  
Herramientas Web 2.0: blogs, wikis, servicios de alojamientos de vídeos e imágenes y  
redes sociales, entre otros. 

 Compresión y descompresión de archivos. 

 Buscadores de información. 

 Importación/exportación de la información. 

 Técnicas de archivo. 

 El archivo informático. Gestión documental. 
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B4: ELABORACIÓN DE HOJAS DE CÁLCULO: 

 
 Estructura y funciones. 

 Instalación y carga de hojas de cálculo. 

 Diseño. 

 Edición de hojas de cálculo. 

 Gráficos. 

 Tratamiento de datos. 

 Otras utilidades. 

 Gestión de archivos. 

 Impresión de hojas de cálculo. 

 Interrelaciones con otras aplicaciones. 
 
 

 
B5: CREACIÓN DE DOCUMENTOS CON PROCESADORES DE TEXTO: 

 
 Estructura y funciones. 

 Instalación y carga. 

 Diseño de documentos y plantillas. 

 Edición de textos y tablas. 

 Gestión de archivos. 

 Impresión de textos. 

 Interrelación con otras aplicaciones. 

 Opciones avanzadas. 
 

 
B6: UTILIZACIÓN DE BASES DE DATOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA: 

 
 Estructura y funciones de una base de datos. 

 Tipos de bases de datos. 

 Diseño de una base de datos. 

 Utilización de una base de datos. 

 Interrelación con otras aplicaciones. 
 

 
B7: GESTIÓN INTEGRADA DE ARCHIVOS: 

 
 Archivos integrados por varias aplicaciones: hoja de cálculo, procesador de textos,  

gráficos y otros. 

 Grabación, transmisión, recepción y comprensión. Dispositivos de captación y  
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reproducción. 
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 Contenido visual y/o sonoro. 

 Objetivo de la comunicación de los contenidos. 

 Inserción en otros medios o documentos. 

 Obsolescencia y actualización. 
 

B8: GESTIÓN DE CORREO Y AGENDA ELECTRÓNICA: 

 
 Tipos de cuentas de correo electrónico. 

 Entorno de trabajo: configuración y personalización. 

 Plantillas y firmas corporativas. 

 Foros de noticias (news): configuración, uso y sincronización de mensajes.  La libreta 
de direcciones: importar, exportar, añadir contactos, crear listas de  distribución y poner la 
lista a disposición de otras aplicaciones ofimáticas. 
 Gestión de correos: enviar, borrar, guardar y copias de seguridad, entre otras. 

 Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos y tareas, entre otros.  Sincronización 

con dispositivos móviles. 
 
 

B9: ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES: 

 
 Estructura y funciones. 

 Instalación y carga. 

 Procedimiento de presentación. 

 Utilidades de la aplicación. 

 Procedimiento de protección de datos. Copias de seguridad. 

 Interrelaciones con otras aplicaciones. 
 

4. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
 

Según establece la Orden de 15 de marzo de 2012 de la Consejería de Educación, Formación y 

Empleo por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 

correspondiente al Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el módulo tiene una duración total de 220 

horas, que se distribuyen de la siguiente forma: 
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TRIM
. 

CONTENID
OS 

BLOQU
E 

Nº 
Sesiones 

HORA
S 

 
1
º 

UT 1: INFORMÁTICA BÁSICA 3 10 1
0 

UT 2: SISTEMAS OPERATIVOS 2 15 1
5 

UT 3: PROCESADOR DE TEXTO 4 25 2
5 

UT 4: OPERATORIA DE TECLADOS (25 h/Trim.) 1 25 2
5 

 Total 75 
sesiones 

75h. 

 

 
2
º 

UT 4: OPERATORIA DE TECLADOS (35 h/Trim.) 1 35 3
5 

UT 5: HOJA DE CÁLCULO 5 25 2
5 

UT 6: REDES DE ÁREA LOCAL 8 10 1
0 

UT 7: UTILIDADES INFORMÁTICAS I 9 5 5 

 Total 75 
sesiones 

75h. 

 UT 4: OPERATORIA DE TECLADOS (25 h/Trim.) 1 25 2
5 

 
 

3
º 

UT 8: BASE DE DATOS 6 20 2
0 

UT 9: PRESENTACIONES CON DIAPOSITIVAS 2 y 3 10 1
0 

UT 10: DISEÑO DE PÁGINAS WEB 2 10 1
0 

UT 11: UTILIDADES INFORMÁTICAS II 7 5 5 

 Total 70sesion
es 

70 h. 

 TOTAL 220 
sesiones 

220 h. 
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5. UNIDADES DE TRABAJO. 
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UT 1: INFORMÁTICA BÁSICA Nº 
Sesiones 

HORAS 

10 10 

Obj. Módulo 

(Resultados 

de 

Aprendizaje) 

Objetivos de 

Ciclo 

Formativo 

Objetivos 

Didáctico

s 

a) Conocer cómo se 
representan los datos 
internamente en los 
ordenadores. 

b) Identificar las fases y 
elementos del proceso de 
datos en la informática. 

c) Distinguir los tipos, 
funciones y características 
de los elementos de 
Hardware de un 
ordenador. 

d) Analizar el funcionamiento 
de la UCP y los 
principales periféricos. 

e) Conocer los principales 
periféricos de entrada y 
de salida que se utilizan 
en informática. 

f) Conocer los principales 
elementos de Software 
que utiliza un ordenador. 

g) Distinguir y seleccionar 

software de sistema y de 

aplicación, para las tareas 

administrativas 

 
b) 

 

d), q) 

 Mínimos Complementari
os 

Contenidos 
1. Representación interna de 
datos. 

* 

* 

* 

 

 2. El proceso de datos: 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 

“OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN” 

1º CF ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CURSO 22/23 
PROFESOR: JOSÉ ANTONIO TORRANO AYALA. 

17 

 

 

concepto de informática. * 

* 

* 

* 

* 

 3. Elementos de Hardware 

 4. UCP y Periféricos 

 5. Periféricos de entrada y de 
salida. 

 6. Elementos de Software 

 7. Software de sistema y de 
aplicación 

Criterios 

de 

Evaluació

n 

• Distinguir y explicar distintos sistemas de codificación de la 
información. 

• Explicar el concepto de estructura de datos. 

• Describir las distintas partes de un ordenador y sus funciones 
generales. 

• Identificar, describir y definir las funciones de los diferentes 
periféricos. 

• Identificar los distintos soportes físicos de 
almacenamiento de la información y explicarlos 
mostrándolos y localizando sus partes. 

• Identificar las características y principales elementos de 
software 

• Seleccionar el software de aplicación más adecuado para 
cada tarea administrativa. 

Observacione
s 

 

 

UT 2: SISTEMAS OPERATIVOS 

WINDOWS 8. 10 

Nº 
Sesiones 

HORAS 

15 15 
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 Obj. Módulo 

(Resultados 
de 

Objetivos de 

Ciclo 
Formativo 

 

 Aprendizaje
) 

 

Objetivos 

Didáctico

s 

1. 

 
2. 

Saber el concepto y 
funciones de un sistema 
operativo. 
Identificar las 
características y tipos de 
sistemas operativos. 

 

b) 

 
d), q) 

 3. Observar las propiedades 
y características 
del    entorno  del    
Sistema    Operativo 

  

  WINDOWS XP. 7   
 4. Conocer la estructura de 

los menús y cuadros de 
diálogo de WINDOWS XP. 
7 

  

  
5. 

6. 

Manejar el escritorio de 
WINDOWS XP. 7 y su 
configuración. 
Instalar y actualizar 
WINDOWS XP. 7 

  

 7. y sus aplicaciones.   
 8. Aplicar las funciones del 

organizador de   

 9. archivos y
 carpetas: Utilizar
 las 
aplicaciones   básicas   de   
accesorios   de 

  

  WINDOWS XP. 7   
  Gestión de impresión.   

 1
0. 

   

 Mínimos Complementario
s 

Contenidos  
1. 

Concepto y funciones 
de un sistema 
operativo. 

Características y
 tipos 

de sistemas 
operativos. 

 
* 

 

 2. * 

 
3. * 

 4. 
* 

 5.  
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6. Entorno  del Sistema

 Operativo 
WINDOWS XP. 7 

Estructura de las 
ventanas y cuadros de 
diálogo. 

El escritorio de 
WINDOWS XP. 7 y su 
configuración 
Instalación y actualización 
de WINDOWS XP. 7 

Organizador de 

archivos y carpetas 

Accesorios 

WINDOWS XP. 7 

* 

 
7. * 

 8. * 

  
* 

Criterios 

de 

Evaluació

n 
 

 
 

 
 

 
 

Explicar el concepto, 

estructura y característ 

Describir y utilizar las 

funciones de las utili 

Instalar un sistema 

operativo monousuario. 

Poner en funcionamiento 

el equipo infor 

identificando las funciones 

del sistema oper A partir 

de supuestos prácticos: 

manejar operativo, 

justificando la sintaxis o, 

en su ca Crear ficheros 

que manejen órdenes del 

siste e instrucciones 

básicas del sistema 

operativo Conocer las 

características y utilidades 

básic 

cas de un sistema 

operativo. dades de un 

istema operativo 

monousuario. 

 
ático y verificar los distintos pasos 
que tienen lugar, ativo. las 
utilidades, funciones y 
procedimientos del sistema 

o, el protocolo de operación. ma 
operativo .Explicar la sintaxis 
relativa a los comandos de red. 

as del Sistema Operativo 
WINDOWS XP. 7 
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Observacione
s 

 

 
UT 3: PROCESADOR DE TEXTO 

Nº 
Sesione

s 

HORAS 

25 25 

Obj. Módulo 

(Resultados de 

Aprendizaje) 

Objetivos de 

Ciclo 

Formativo 

Objetivos 

Didáctico

s 

1. 
 
2. 

Identificar  las    
funciones  básicas  del 
procesador de textos 
WORD. 
Conocer e proceso de 
edición de texto y 
aplicación de formato a 
los documentos 

 

d) 

 
a), b), d), e), o) 

 3. Crear y   editar   de   
tablas   en   WORD.   

 4. Gestionar los archivos en 
WORD.   

  
5. 

Configurar la página de 
trabajo en WORD. 

  

  Aplicar
 plantillas para
 elaborar 

  

  documentos   
 6. 

Integrar  gráficos,   fotos,
 figuras 

y referencias en los 
documentos. 

  

 7. 
Corregir los textos 
creados. 
Conocer las funciones de 
combinación de 

  

 8. 

9. 

documentos y 
formularios. 
Gestionar la 
impresión en 
WORD. 

  

 
1
0. 

Conocer mecanismos de 
integración de WORD. con 
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otras aplicaciones del 
paquete 

  MICROSOFT OFFICE.   
 1

1.    

 Mínimos Complementari
os 

Contenidos 1. Introducción al 
procesador de textos 
WORD. 
Edición de 

Texto. 

Formato de 

documentos 

Creación y edición 
de tablas Gestión 
de archivos en 
WORD. 
Configuración de 
página. 

Plantillas 

Integración de gráficos, 
fotos, figuras y 
referencias. 
Corrección de 

textos 

Combinación

 d

e 
documentos y 

formularios. 
Gestión de impresión. 
Integración de WORD. 
con otras aplicaciones 
del paquete 
MICROSOFT OFFICE. 

  

 2. * 

 3. 
4. 
5. 

* 
* 

 6. 
7. 
8. 

 
9. 

* 

* 

 1
0.  

  
11
. 
12
. 

* 

* 

  * 

  * 
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Criterios 

de 

Evaluació

n 

 

Distinguir, identificar y explicar la función de las 

aplicaciones de un procesador de textos. Instalar en el 

sistema informático aplicaciones de tratamiento de 

textos. 

Elaborar documentos aplicando las funciones disponibles de 

un procesador de texto, de forma eficaz, ágil y correcta. 

 
 

A partir de supuestos prácticos: 

. Manejar el procesador de textos, utilizando las funciones, 
procedimientos y utilidades elementales para la edición, 
recuperación, modificación, almacenamiento e integración de 
textos. 
. Intercambiar datos o información entre un procesador de 

textos, hoja de cálculo y bases de datos. . Elaborar, copiar, 

transcribir y cumplimentar información y documentación, 

utilizando el teclado del 
equipo informático con agilidad y destreza. 

Observacione
s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UT 4: OPERATORIA DE TECLADOS Nº 
Sesiones 

HORAS 

75 
(25/Trim.) 

75 (25h./Trim.) 

Obj. Módulo 

(Resultados 

de 

Aprendizaje) 

Objetivos de 

Ciclo 

Formativo 
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Objetivos 

Didáctico

s 

• Conocer las partes del 
teclado del PC. 

• Utilizar una postura 
corporal adecuada en el 
manejo del teclado. 

• Utilizar y manejar el 
teclado “al tacto” 

• Desarrollar precisión y 
velocidad en el manejo 
del teclado. 

• Conocer procedimientos 

de corrección de errores. 

• Aplicar la habilidad de 

operatoria de teclados 

para elaborar textos y 

redacción comercial. 

 
a) 

 

a), b), c) 

 Mínimos Complementari
os 
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Contenidos 1. Teclado QWERTY 

2. Teclado numérico 

3. Teclas de función 

4. Teclas de movimiento del 
cursor 

5. Teclas de ayuda en la 
edición de textos 

6. Procedimientos de 
desarrollo de destrezas 
en la operatoria de 
teclados 

7. Indicaciones sobre la 
postura adecuada 

8. Desarrollo de

 agilidad  en el 
posicionamiento por filas 

9. Fila dominante 

10. Fila base o normal 

11. Filas inferior y superior 

12. Procedimientos de 
desarrollo de velocidad 

13. Procedimientos de 
corrección de errores 

14. Elaboración de textos y 
documentos 

15. Utilización de sistemas 

de ayuda en el 

desarrollo de 

destrezas. 

  

 * 

 
* 

 * 

 
* 

 * 

 
* 

 * 

 
* 

 * 

 * 

 * 

 * 

 
* 

Criterios 

de 

Evaluació

n 

 Reconoce las partes del teclado de un PC. 

Maneja el teclado aplicando la técnica y posición de los dedos 
adecuada. 

Realiza ejercicios con precisión dentro de los márgenes de 
error establecidos. (2 errores por ejercicio, 5minutos de 
escritura al tacto.) 

Alcanza un nivel de velocidad de al menos 200 ppm. 

Realiza con destreza y velocidad todo tipo de textos y 
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redacciones comerciales. En español e ingles. 

Observacione
s 

Esta UT se va a desarrollar a lo largo de los 3 trimestres, 30 h. en 
cada trimestre. 

 
 
 

 

UT 5: HOJA DE CÁLCULO Nº 
Sesiones 

HORAS 

20 20 

Obj. Módulo 

(Resultados de 

Aprendizaje) 

Objetivos de 

Ciclo 

Formativo 
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Objetivos 

Didáctico

s 

1. Identificar las funciones 
básicas de la hoja de 
cálculo EXCEL. 

2. Editar y dar formato a una 
hoja de cálculo. 

3. Gestionar y administrar 
los libros y hojas de 
cálculo. 

4. Conocer el proceso y 
características de la 
impresión en una hoja de 
cálculo. 

5. identificar, elaborar y 
aplicar las fórmulas y 
funciones más adecuadas 

6. Construir gráficos a partir 
de los datos de una hoja 
de cálculo 

7. Utilizar macros en 
EXCEL. 

8. Conocer mecanismos de 

integración de EXCEL en 

el paquete integrado de 
MICROSOFT OFFICE. 

 

c) 

 
b), c) 

 Mínimos Complementari
os 

Contenidos 1. Introducción a la hoja de 
cálculo EXCEL. 

 

2. Edición y formato de una 
hoja de cálculo. 

3. Administración de libros y 
hojas de cálculo. 

4. Impresión en una hoja de 
cálculo. 

5. Fórmulas y funciones 

6. Gráficos 

7. Macros 

9. 8. Integración de EXCEL 

con otras aplicaciones de 

MICROSOFT OFFICE. 

 
* 

* 

* 

 
* 

* 

* 

* 

* 
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Criterios 

de 

Evaluació

n 

• Distinguir, identificar y explicar las 
funciones de la aplicación de hoja de 
cálculo. 

• Instalar en el sistema informático 
aplicaciones de hojas de cálculo. 

• Utilizar Fórmulas y funciones para 
resolver cálculos lógicos y 
matemáticos. 

• Elaborar y editar gráficos a partir de datos 
de una hoja de cálculo. 

• A partir de supuestos prácticos: 

- Manejar la hoja de cálculo, utilizando 
las funciones, procedimientos y utilidades 
elementales para la edición, 
recuperación, modificación, 
almacenamiento de hojas de cálculo. 
- Manejar hojas de cálculo utilizando las 
funciones, procedimientos y utilidades 
elementales para el tratamiento de datos. 
- Intercambiar datos o información entre 

un procesador de textos, 
hoja de cálculo y bases de datos. 

 

Observacione
s 
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UT 6: REDES DE ÁREA LOCAL Nº 
Sesiones 

HORAS 

10 10 

Obj. Módulo 

(Resultados 

de 

Aprendizaje) 

Objetivos de 

Ciclo 

Formativo 

Objetivos 

Didáctico

s 

1. Conocer el concepto 
y componentes de una red 
de área local (LAN). 

2. Conocer el protocolo 
de comunicación TCP/IP. 

3. Configurar los 
elementos de Hardware y 
Software de una red LAN en 
el sistema operativo 
Windows. 

4. Crear de un grupo de 
trabajo. 

5. Aplicar métodos 
para compartir archivos y 
recursos. 

 

b) 

 
a), l) 

 Mínimos Complementari
os 

Contenidos 1. Concepto y 

componentes de una red 

LAN. 

2. Protocolo de 
comunicación TCP/IP. 

3. Configuración de 
Hardware y Software de una 
red LAN en el sistema 
operativo Windows. 

4. Creación de un grupo 
de trabajo. 

 
5. Métodos para 
compartir archivos y 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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recursos. 

Criterios 

de 

Evaluació

n 

• Identificar los elementos de hardware y software de una red 
LAN. 

• Crear un grupo de trabajo y compartir recursos en Windows 

• Explicar la sintaxis relativa a los comandos e instrucciones 
básicas del sistema operativo de red. 

• En un caso práctico, realizar, a través del sistema operativo 
de red, operaciones de copia, actualización y transmisión de 
la información con uno o varios archivos, almacenados 
previamente en el disco duro. 

Observacione
s 
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UT 7: UTILIDADES INFORMÁTICAS I Nº 

Sesione
s 

HORAS 

5 5 

Obj. Módulo 

(Resultados 

de 

Aprendizaje) 

Objetivos de 

Ciclo 

Formativo 

Objetivos 

Didáctico

s 

1. 

 
2. 

Conocer distintos 
formatos de archivo de 
imagen. 
Elaborar y editar 
imágenes: JPG. GIF. ETC. 
Integrar  imágenes en 

 
f) 

 

b) 

 3. aplicaciones 
ofimáticas y sitios   

  web.   
 4. Manejar a nivel usuario 

una agenda   

  electrónica.   

 Mínimos Complementario
s 

Contenidos 1. Descarga y actualización 
de MICROSOFT 
OFICCE. 

Formatos de archivo
 de 
imagen: 
conversores. 

 
Agenda electronica 
OUTLOOK 

*  

  
2. 

* 

  
3. 

* 

* 
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Criterios 

de 

Evaluació

n 

1. Conocer cómo se descargan, instalan y actualizan las 
aplicaciones del paquete MICROSOFT OFFICE. 

2. Manejar a nivel usuario una agenda electrónica. 

3. Identificar distintos formatos de archivo de imagen y utilizar 
aplicaciones de conversión de formatos. 

4. Manejar a nivel de usuario el editor de vídeo. 

Observacione
s 
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UT 8: BASE DE DATOS Nº 
Sesione

s 

HORAS 

20 20 

Obj. Módulo 

(Resultados 

de 

Aprendizaje) 

Objetivos de 

Ciclo 

Formativo 

Objetivos 1. Identificar las funciones 

básicas del gestor de 

base de datos ACCES 
Crear y editar bases de 
datos. 
Identificar los tipos de 
campos y registros de un 
base de datos 
Aplicar índices, 
relaciones y filtros. 

Elaborar   formularios,
 cons
ultas e informes. 

Conocer mecanismos 

de integración de 

ACCES con otras 

aplicaciones del 
paquete MICROSOFT 
OFFICE. 

  

Didácticos 2. 3. e) b), 
c) 

 4. 5.   

 6.   

 Mínimos Complementario
s 

Contenidos 1. Introducción a la base de 
ACCES. 

  

 2. 
 

3. 

Creación y eliminación 
de una base de datos. 

Creación y utilización 
de una tabla de datos 

* 

* 

 4. Tipos de campos,
 registros y 

* 

  características de los 
datos  
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 5. Índices y relaciones. * 

 6. Ordenación y filtros.  

 7. Consultas * 

 8. Formularios * 

 9. Informes * 

 10. 

 
OFFI
CE. 

Integración  de     
ACCES    con     otras 
ciones del paquete. 
MICROSOFT 

* 

* 

   
* 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 

“OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN” 

1º CF ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CURSO 22/23 
PROFESOR: JOSÉ ANTONIO TORRANO AYALA. 

34 

 

 

 
 
 
 

 

Criterios 

de 

Evaluació

n 

• Distinguir, identificar y explicar la función de la aplicación de 
base de datos. 

• Instalar en el sistema informático aplicaciones base de datos. 

• Introducir y editar una base de datos. 

• Elaborar formularios, consultas e informes a partir de una 
base de datos. 

• A partir de supuestos prácticos: 

- Manejar la base de datos, utilizando las funciones, 
procedimientos y utilidades elementales para la edición, 
recuperación, modificación, almacenamiento e integración de 
datos. 
- Manejar bases de datos utilizando las funciones, 
procedimientos y utilidades elementales para el 
almacenamiento de datos. - Intercambiar datos o información 
entre un procesador de textos, hoja de cálculo y bases de datos. 

. 
Observacione
s 

 

 
 
 

 

UT 9: PRESENTACIONES 

CON DIAPOSITIVAS 

Nº 
Sesione

s 

HORAS 

10 10 

Obj. Módulo 

(Resultados 

de 

Aprendizaje) 

Objetivos de 

Ciclo 

Formativo 

Objetivos 1. Identificar las funciones 
básicas del programa 
POWER POINT. 

Conocer cómo se diseña 
una diapositiva. 

Aplicar y
 elaborar  
plantillas de 
diapositivas. 

Integrar en las 
diapositivas distintos tipos 
de objetos: gráficos, fotos, 
audio y vídeo. 

  

Didácticos  
2. 

g) b) 

 3.   

 
4. 

  

 
5. 

  

 6.   
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Animación de 
Diapositivas. 

Realización de 

presentaciones

 con 
diapositivas 

 Mínimos Complementario
s 

Contenidos 1. Introducción a la 
aplicación POWER 

  

 2. POINT. * 

 3. Diseño de diapositivas. * 

 4. Plantillas de diapositivas. * 

  
5. 

Integración de objetos: 
gráficos, fotos, audio y 
vídeo en las diapositivas. 

* 

 
6. Animar el contenido de las 

diapositivas. 
* 

  Realizar presentaciones 
con diapositivas y  

  conocer normas de 

exposición pública de las 

mismas. 

* 
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Criterios 

de 

Evaluació

n 

 
• Conocer las características básicas de la aplicación 

POWER POINT. 

• Diseñar diapositivas aplicando las opciones de formato y 
animación. 

• Aplicar plantillas de diapositivas. 

• Conocer cómo se integran distintos objetos en las 
diapositivas. 

• Realizar la animación y presentación utilizando diapositivas 
   A partir de supuestos prácticos: 

- Diseñar diapositivas con las características, contenido y 
formato adecuado. 

- Realizar la presentación de las diapositivas. 
 

- Exponer en público el trabajo realizado 

Observacione
s 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

UT 10: DISEÑO DE PÁGINAS WEB Nº 
Sesiones 

HORAS 

10 10 

Obj. Módulo 

(Resultados de 

Aprendizaje) 

Objetivos de 

Ciclo 

Formativo 

Objetivos 

Didáctico

s 

1. Conocer conceptos 
básicos de lenguaje en la 
web. 

2. Aprender a diseñar 
páginas web: edición de 
texto y objetos. 

3. Construir y enlazar 
páginas web mediante 
marcos e hipervínculos. 

4. Estructura de una web: 

 

b) 

 
h), i) 
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archivos y carpetas. 
5. Recursos para diseño de 

páginas web. 

6. Publicación de una web: 
FTP 

 Mínimos Complementari
os 

Contenidos 1. Lenguaje en la web  
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

 2. Diseño de páginas web 
online. 

 3. Edición de texto y objetos. 

 4. Marcos e hipervínculos. 

 5. Estructura de una web. 

 6. Recursos para diseño de 
páginas web. 

 7. Publicación de una web: 
FTP. 
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Criterios 

de 

Evaluació

n 

• Conocer el lenguaje básico de términos en la web 

• Diseñar páginas web online: edición de texto y objetos. 

• Construir y enlazar páginas web mediante marcos e 
hipervínculos. 

• Dar una estructura adecuada a una web: archivos y carpetas. 

• Buscar y aplicar recursos para diseño de páginas web. 

• Conocer el proceso y aplicaciones de publicación de una web: 
FTP 

Observacione
s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UT 11: UTILIDADES INFORMÁTICAS II Nº 
Sesione

s 

HORAS 

5 5 

Obj. Módulo 

(Resultados de 

Aprendizaje) 

Objetivos de 

Ciclo 

Formativo 

Objetivos 

Didáctico

s 

1. 
 
2. 

Conocer y manejar 
distintos tipos de 
formatos de vídeo. 
Manejar a nivel de 
usuario un editor de 
vídeo 

 

g) y h) 

 
b) 
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 3
. 

Publicación de vídeos e 
integración en otras 
aplicaciones del paquete 
MICROSOFT 

  

  OFFICE.   
 4

. 
Conocer y manejar otras 
herramientas de   

  comunicación mediante   
el   PC:   chat,   

  vídeoconferencia y redes 
sociales.   

 Mínimos Complementario
s 

Contenidos 1
. 

Características de los 
formatos de vídeo: 
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2. 

 

3. 

4. 

conversores. 

Herramientas básicas de 

un editor de vídeo. 

Gestión de vídeos 

elaborados. 

Otras herramientas de 
comunicación 
mediante el PC. 

* 

 
* 

* 

 

Criterios 

de 

Evaluació

n 

1. Instalar y utilizar un programa de conversión de formatos de 
vídeo. 

2. Instalar y utilizar un programa de edición de vídeo. 

3. Subir a la red e incorporar vídeos a otras aplicaciones del 
paquete Libre Office. 

4. Utilizar herramientas de comunicación que ofrece el PC e 
internet. 

Observacione
s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. METODOLOGÍA. 
 

La metodología didáctica interrelaciona todos los elementos de la programación: objetivos, 

contenidos, actividades, recursos, etc. Se refiere a qué método voy a seguir para desarrollar 
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todos los aspectos programados. No existe una metodología ideal. 

 
Considero importante definir un método general ordenado de trabajo que iré adaptando 

según su adecuación al profesor, al alumno, al contenido y al contexto en el que se va a 

desarrollar el aprendizaje y que desarrollo en el apartado 6.2., a través de estrategias 

didácticas. 

 
De esta manera, y basándome en los anteriores referentes, trabajaré en base a 5 principios 

metodológicos. 
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6.1. Principios metodológicos. 

 
a) Integrar los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos para que el alumno 

adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad 

profesional correspondiente. El proceso de enseñanza-aprendizaje de las tareas propias 

del módulo estará basado en el “saber hacer”, definiendo los contenidos organizadores de 

estas tareas en torno a procesos reales de trabajo. Este principio tiene especial 

importancia en formación profesional específica. 

 
b) Promover aprendizajes significativos en el alumno, para lo cual partiré de sus 

conocimientos previos. 

 
c) Utilizar un enfoque interdisciplinar referido a conceptos, técnicas, métodos y 

procedimientos con el resto de módulos profesionales del ciclo formativo. 
 

d) Potenciar en el alumno actitudes y competencias profesionales requeridas por los centros 

de trabajo y empresas, relativas al trabajo en equipo, capacidad de comunicación, 

iniciativa individual, desarrollo profesional, autoformación, ética profesional, espíritu 

emprendedor y responsabilidad ante el trabajo. 

 
e) Metodología activa-participativa, donde el alumno es un elemento activo en el desarrollo 

de cada UT. Provocar el interés de los alumnos hacia los conceptos a desarrollar en esta 

programación didáctica es, sin duda alguna, la tarea más difícil desde el punto de vista 

del profesor y la garantía del éxito en la consecución de los objetivos del módulo 

profesional. 

 
6.2. Estrategias y técnicas metodológicas. 

6.2.1 Referidas al profesor. 

 
a) Preparar el contexto o ambiente del aprendizaje relativo a la situación 

del profesor y de los alumnos respecto a la clase y la organización de 

los espacios disponibles para las diferentes actividades que se 

desarrollan. 

 
b) Informar a los alumnos sobre los objetivos al comienzo de la 

programación didáctica y de cada UT. Estableceré relaciones con las 

actividades ya realizadas. 

 
c) Centrar y mantener la atención del alumno, presentando 

adecuadamente la información y utilizando los recursos materiales y 

didácticos disponibles y potenciando las habilidades de comunicación. 
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d) Utilizar estrategias expositivas adecuadas; el resumen, la repetición, la 

focalización, la clarificación y las preguntas. 
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e) Tratar de utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC): los medios informáticos y audiovisuales me permiten potenciar la 

motivación y el aprendizaje del alumno a través de una metodología 

menos tradicional. El ordenador, entre otros, es un instrumento más 

para hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje más agradable. 

Permite diferentes ritmos en el aprendizaje y en general se avanza 

mucho más rápido en algunas tareas que con la tiza y la pizarra o con la 

pizarra blanca. 
 

6.2.2 Referidas al alumno. 

 
a) Agrupamiento

s: Pueden ser de distintos tipos: 

• Individuales: facilitando así una progresión con diferentes ritmos, seguir caminos 
diferentes y obtener resultados o conclusiones diferentes. 

• Pequeño grupo: entre 2 y 5 personas, para el desarrollo de actividades que 

potencien aptitudes cooperativas. 

• Gran grupo: más de 5 personas, para exposiciones, debates o reflexiones 

genéricas del grupo de alumnos. 

 
b) Resolución de dudas/cuestiones: 

 
Normalmente se permite al alumno consultar las dudas en el momento en que le 

sobrevienen, siempre y cuando ello no afecte al normal ritmo de las clases. Se 

resolverán las mismas atendiendo a dos opciones metodológicas: 

 
• Opción auto aprendizaje: Se animará a que busque la respuesta 

a su pregunta, sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las 

cuales pueda encontrar por sí mismo la información necesaria. 

Se trata pues de fomentar que el alumno pueda aprender por sí 

mismo, es decir, fomentar el aprendizaje por descubrimiento. 

 

• Opción respuesta directa/facilitar información: se producirán 

situaciones en las que será necesario facilitar directamente la 

respuesta o hacer indicaciones concretas a los alumnos para 

que puedan proseguir alguna tarea. 

6.3. Actividades. 

 

Se trata de diversos tipos de actividades de enseñanza-aprendizaje relacionadas con el 
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contenido de aprendizaje. Las actividades serán de: 
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a) Introducción-motivación: para presentar los contenidos que se abordarán, despertando el 

interés de los alumnos sobre los mismos. 

 

Detección de los conocimientos previos: para obtener información acerca de los 

conocimientos ya adquiridos y potenciar así los aprendizajes significativos. 

 
b) Desarrollo de los contenidos: para provocar en los alumnos la adquisición de nuevos 

contenidos o conocimientos (conceptuales, procedimentales y actitudinales). 

 
• Supuestos prácticos de simulación: se le facilita a los alumnos datos de un supuesto 

práctico sobre una operación administrativa en la que participan aplicando las técnicas 

básicas estudiadas hasta el momento. 

• De aprendizaje por descubrimiento: se le plantea al alumno un problema sencillo 
sobre los contenidos para que extraiga sus primeras conclusiones. 

• Consolidación: para contrastar las nuevas ideas con las previas y aplicar los nuevos 
aprendizajes. 

• Síntesis-resumen: para relacionar los contenidos aprendidos y poner en común los 

aspectos fundamentales de los mismos. 

• Ampliación: para los alumnos con altos ritmos de aprendizaje que les permitan llegar 

a niveles superiores de conocimiento respecto a las enseñanzas mínimas 

 
c) Refuerzo: para aquellos alumnos que tengan dificultades para alcanzar los objetivos 

previstos para la unidad de trabajo, propondré una serie de actividades en la que se 

reflejen todos los contenidos vistos en clase. Estas actividades deben estar orientadas a 

la superación de los contenidos mínimos. 

 
d) Ampliación: si el nivel de objetivos alcanzados nos lo permite se podrán realizar 

actividades de refuerzo donde se apliquen todos los conceptos que se hayan estudiados 

en el módulo. 

 
e) Investigación: son actividades del tipo entrevistas y trabajos de campo, muy motivadoras 

para el alumnado, despertando interés en los temas que pretendo abordar. 

 
f) Prevención de riesgos laborales: se plantean diversas situaciones con las que el 

administrativo se enfrenta diariamente y en las que existe cierto riesgo de sufrir un 

accidente laboral. Se reflexionará sobre las distintas alternativas que existen para 

prevenir ese riesgo laboral. 

 
g) Enfoque interdisciplinar: se trata de conectar lo aprendido en este módulo con otros 

módulos del ciclo formativo (Ejemplo: Contabilidad, Informática, etc.) 

 
h) Evaluación: para realizar las evaluaciones de tipo formativa y final (o sumativa). 
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6.4. Recursos didácticos y TIC. 

 
Los recursos materiales y didácticos son herramientas básicas en el desarrollo adecuado 

del módulo profesional. En la disposición adicional cuarta de la LOE, se hace referencia a 

“Libros de texto y demás 
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materiales curriculares” y en el RD 1744/1998, regula el uso y supervisión de los libros de texto 

y demás material curricular. 

 
Se utilizarán todos los recursos didácticos a nuestro alcance para la mejor comprensión posible 

de los contenidos. Se describirán a continuación la utilización de los que considero necesarios 

para este módulo profesional. 

 
a) Recursos materiales: 

 
Consideramos recursos materiales necesarios para desarrollar adecuadamente las 

actividades programadas en esta programación didáctica, los siguientes: 

 
• Aula de informática y ordinaria: en la que desarrollaré todas las actividades programadas 

(excepto alguna actividad concreta). En el centro se dispone de aulas provistas de sillas 

y mesas de Aula ordinaria, pero además, estas aulas son Aulas de Informática con 

medios informáticos tales como ordenadores uno para cada alumno, lo que facilita 

enormemente la conexión de los conocimientos del módulo con las TIC y su ventajosa 

utilización, como expliqué antes. 

 
• Pizarra normal ó blanca: preferentemente la segunda por ser un recurso más limpio que 

la primera y mejor para las proyecciones. Aún siendo un recurso considerado como 

tradicional, la pizarra es de gran ayuda para desarrollar cualquiera de las actividades. 

 
• Ordenador con proyector multimedia: o también denominado “cañón de vídeo o de 

proyección”. De esta manera se puede presentar sobre una pantalla todo tipo de 

elementos, textuales y audiovisuales, con los que se puede ilustrar, documentar y reforzar 

mis explicaciones, atrayendo la atención de los alumnos y mejorando su motivación. 

 
• Pantalla de proyección: que no será necesaria si existe la pizarra blanca. 

 
 

 
b) Recursos didácticos: 

 

Libro de texto de consulta NO obligatorio, que ofrezca una propuesta didáctica desde el 

punto de vista del profesor y del alumno: 

 
- Montánez Muñoz, Francisca. Tratamiento informático de la información. 2020 

Editorial Mc Graw Hill, Madrid. 

 
• Apuntes de clase elaborados por el profesor en diferentes formatos electrónicos 

(Formato doc, pdf, etc.). 
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• Presentaciones multimedia con Microsoft PowerPoint. 

 
• Programas informáticos como tratamientos de textos, hojas de calculo, bases de 

datos, video conferencias a través de MEET, pizarras digitales on line como CANVAS. 

Etc. 

 
• Otros libros de consulta (de la biblioteca y del departamento), de este módulo de otras 

editoriales. 

 
• Páginas de Internet para completar la información.(Ej. www.google.com ,YouTube, etc.) 

 

• Página web o blog del profesor  para acceder a documentos, noticias, ejercicios, etc. 

7. EVALUACIÓN 
 

Según establece la Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura 

de Murcia, por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la 

evaluación de los alumnos, el artículo 43 de la LOE que regula la evaluación para los ciclos 

formativos y lo dispuesto por artículo 15 del RD 1538/06 acerca de la evaluación de las 

enseñanzas, la evaluación de formación profesional tiene por objeto tanto los aprendizajes de 

los alumnos como los procesos mismos de enseñanza. 

 
Es necesario contrastar la información suministrada por evaluación continua de los alumnos 

con las intenciones que se pretenden y con el plan de llevarlas a cabo. Se evalúa por tanto, 

con carácter general, el alumno, la programación y el profesor (respecto a su labor docente) 

y que se definen como los procesos de la evaluación. En cada uno de ellos, utilizaré 

diferentes instrumentos de evaluación, referidos a recursos didácticos estructurados que 

utilizo para recoger los datos de forma sistemática y objetiva sobre la evaluación. 
 

 

 
 

7.1. Evaluación del proceso de aprendizaje. 
 

http://www.google.com/
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Respecto a los alumnos, los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de 

consecución de la Resultados de Aprendizaje correspondiente y, en consecuencia, los 

resultados mínimos que deben ser alcanzados en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Atendiendo a esto, he tomando como referencia los criterios de evaluación 

establecidos en el Real Decreto 1584/2011 de título y adjuntándolos en la 

siguiente tabla. 
 
 
 

Resultados de Aprendizaje Criterios de Evaluación 

1. Mantiene en condiciones 
óptimas de funcionamiento los 
equipos, aplicaciones y red, 
instalando y actualizando los 
componentes hardware y 
software necesarios. 

• 
 

• 
 

• 

a) Se han realizado pruebas de 
funcionamiento de los equipos informáticos. 
b) Se han comprobado las conexiones 
de los puertos de comunicación. 
c) Se han   identificado   los   

elementos   básicos 

(hardware y software) de un sistema en red. 

• d) Se han caracterizado los 
procedimientos generales de operaciones 
en un 

• sistema de red. 

• e) Se han utilizado las funciones 
básicas del sistema operativo. 

• f) Se han aplicado medidas de
 seguridad y 
confidencialidad, identificando el 

• programa cortafuegos y el antivirus. 

• g) Se ha compartido información con otros 
usuarios de la red. 

• h) Se   han   ejecutado   funciones   
básicas   de   usuario 
(conexión, desconexión, 

• optimización del espacio de 
almacenamiento, utilización 
de periféricos, 

• comunicación con otros usuarios y 
conexión con otros 
sistemas o redes, entre 

• otras). 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 

“OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN” 

1º CF ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CURSO 22/23 
PROFESOR: JOSÉ ANTONIO TORRANO AYALA. 

52 

 

 

2. Escribe textos 
alfanuméricos en un teclado 
extendido, aplicando las 
técnicas mecanográficas. 

• 

• 

• 

a) Se han organizado los elementos 

y espacios de trabajo. 
b) Se ha mantenido la postura corporal 

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

• alfanumérico. 

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

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

• teclas de signos y puntuación. 

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

• progresiva y en tablas sencillas. 
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 • g) Se ha utilizado el método de escritura 

al tacto para 
realizar textos en inglés. 

• h) Se ha mecanografiado con velocidad 
(mínimo 200 
p.p.m.) y precisión (máximo 

• una falta por minuto) con la ayuda de un 
programa 
informático. 

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

• texto. 

• j) Se han localizado y corregido
 los errores mecanográficos, ortográficos 
y 

• sintácticos. 

3. gestiona los sistemas de 
archivos, 

• a) Se han detectado necesidades de 
información. 

 

buscando y seleccionando con 
medios convencionales e 
informáticos la información 
necesaria. 

• b) Se han identificado y priorizado 
las fuentes de obtención de 
información. 

• c) Se han elegido buscadores en 

Intranet y en Internet según criterios de 

rapidez 
• y de opciones de búsqueda. 

• d) Se han empleado herramientas Web 2.0 
para obtener y producir información. 

• e) Se han utilizado los criterios de 

búsqueda para restringir el número 

de resultados 
• obtenidos. 
• f) Se han aplicado sistemas de 

seguridad, protección, confidencialidad 
y 

• restricción de la información. 

• g) Se ha canalizado la información 
obtenida, archivándola y/o registrándola, en 
su caso. 

• h) Se han organizado los archivos 
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para facilitar la búsqueda posterior. 
• i) Se ha actualizado la información 

necesaria. 

• j) Se han cumplido los plazos previstos. 

• k) Se han realizado copias de los archivos. 
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4. elabora hojas de cálculo 
adaptadas a las necesidades 
que se planteen en el 
tratamiento de la información, 
aplicando las opciones 
avanzadas. 

• a) Se han utilizado las prestaciones de la 

hoja de cálculo para realizar gestiones 

• de tesorería, cálculos comerciales y 
otras operaciones administrativas. 

• b) Se han diseñado y elaborado 
documentos con la hoja de cálculo. 

• c) Se han relacionado y actualizado hojas 
de cálculo. 

• d) Se han creado y anidado fórmulas y 
funciones. 

• e) Se han establecido contraseñas para 
proteger celdas, hojas y libros. 

• f) Se han obtenido gráficos para el 

análisis de la información. 

• g) Se han empleado macros para la 
realización de documentos y 
plantillas. 

• h) Se han importado y exportado hojas de 

cálculo creadas con otras aplicaciones 
• y otros formatos. 
• i) Se ha utilizado la hoja de cálculo como 

base de datos: formularios, creación de 
• listas, filtrado, protección y ordenación de 

datos. 

• j) Se han utilizado aplicaciones y 
periféricos para introducir textos, 
números, códigos e imágenes. 

5.elabora documentos de 
textos, utilizando las opciones 
avanzadas de un procesador 
de textos. 

a) Se han utilizado las funciones,

 prestaciones y procedimientos 
de los procesadores de textos y autoedición. 

b) Se han identificado las características 

de cada tipo de documento. 

c) Se han redactado documentos de texto 

con la destreza adecuada y aplicando las normas 

de estructura. 

d) Se   han   confeccionado   plantillas   

adaptadas a los 

documentos 
administrativos tipo, incluyendo utilidades de 
combinación. 
e) Se han integrado objetos, gráficos, tablas, 
hojas de cálculo e hipervínculos, entre otros. 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 

“OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN” 

1º CF ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CURSO 22/23 
PROFESOR: JOSÉ ANTONIO TORRANO AYALA. 

56 

 

 

 f) Se han detectado y corregido los errores 
cometidos. 

g) Se ha recuperado y utilizado la información 
almacenada. 

h) Se han utilizado las funciones y utilidades 
que garanticen las normas de seguridad, 
integridad y confidencialidad de los datos. 
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6. utiliza sistemas de gestión 

de bases de datos adaptadas 

a las necesidades que se 

planteen en el tratamiento de 

la información administrativa, 

aplicando las opciones 

avanzadas. 

a) Se han ordenado y clasificado los datos 

de las bases de datos 

para 

presentar 

la 

informació

n. 

b) Se han realizado consultas de bases de 

datos con criterios precisos. 

c) Se han realizado informes de bases de 

datos con criterios precisos. 
d) Se han realizado formularios con criterios 

precisos. 
e) Se han actualizado, fusionado y eliminado 

registros de las bases de datos. 

f) Se han relacionado las bases de 

datos con otras aplicaciones 
informáticas 

para desarrollar las actividades que así lo 
requieran. 

g) Se han protegido las bases de datos 

estableciendo niveles de 
seguridad. 

h) Se ha elaborado una base de datos 

adaptada a los requerimientos de la 

organización. 
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7.gestiona integradamente la 

información proveniente de 

diferentes aplicaciones así 

como archivos audiovisuales, 

utilizando programas y 

periféricos específicos. 

a) Se han gestionado de forma integrada 
bases de datos, textos e imágenes, entre otros, 
importando y exportando datos provenientes de 
hojas de cálculo y obteniendo documentos 
compuestos de todas estas posibilidades. 

b) Se han seleccionado archivos 
audiovisuales de fuentes externas y se ha elegido 
el formato óptimo de éstos. 

 
c) Se ha creado y mantenido un banco 

propio de recursos audiovisuales. 

d) Se han personalizado los archivos 
audiovisuales en función del objetivo del 
documento que se quiere obtener. 

e) Se ha respetado la legislación específica en 
materia de protección de archivos audiovisuales. 
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8. gestiona el correo y la 
agenda electrónica, utilizando 
aplicaciones específicas. 

a) Se ha utilizado la aplicación de correo 
electrónico. 

b) Se ha identificado el emisor, destinatario 
y contenido en un mensaje de correo. 

 c) Se han aplicado filtros de protección de 
correo no 

 deseado. 

 d) Se ha canalizado la información a todos los 
implicados. 

 e) Se ha comprobado la recepción del 
mensaje. 

 f) Se han organizado las bandejas de entrada 
y salida. 

 g) Se ha registrado la entrada o salida de 
correos. 

 h) Se han impreso, archivado o eliminado los 
mensajes de 

 correo. 

 i) Se han aplicado las funciones y utilidades que 

ofrece la agenda electrónica 
como método de organización del departamento. 

j) Se han conectado y sincronizado 

agendas del equipo informático con 
dispositivos móviles. 

9. elabora presentaciones 
multimedia de documentos e 
informes, utilizando 
aplicaciones específicas. 

a) Se ha realizado un análisis y selección de 

la información que se 
quiere incluir. 

 b) Se han insertado distintos objetos (tablas, 
gráficos, hojas de cálculo, fotos, dibujos, 
organigramas, archivos de sonido y 
vídeo, entre otros). 

 c) Se ha distribuido la información de 
forma clara y 

 estructurada. 

 d) Se han animado los objetos según el 
objetivo de la presentación. 

e) Se han creado presentaciones para
 acompañar exposiciones orales. 

 f) Se han realizado presentaciones 
relacionadas con informes 

 o 

 documentación empresarial 

 

Para evaluar estos Resultados de Aprendizaje utilizaré una serie de instrumentos (7.5.) en 
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distintos momentos del tiempo (7.4.), que explico más adelante. 

 
7.1. Evaluación del proceso de aprendizaje. 

 
Según la legislación vigente, los referentes de la evaluación de los alumnos son los Objetivos 

Generales del ciclo formativo y los Resultados de Aprendizaje de cada uno de los módulos. En 

este caso, el Real Decreto 1584/2011 de título establece los criterios de evaluación para cada 

Resultado de Aprendizaje como el nivel aceptable de su consecución y, en consecuencia, los 

resultados mínimos que deben ser alcanzados en el proceso enseñanza-aprendizaje, para 

lograr los objetivos generales del ciclo. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 

“OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN” 

1º CF ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CURSO 22/23 
PROFESOR: JOSÉ ANTONIO TORRANO AYALA. 

61 

 

 

 
 
 
 

 

Para evaluar estos Resultados de Aprendizaje utilizaré una serie de instrumentos (7.5.) en 

distintos momentos del tiempo (7.4.), que explico más adelante. 

 
7.2. Evaluación de la Programación 

 
a) Por el profesor. 

 
• Al lo largo de todo el curso, para cada trimestre: mediante el Informe de seguimiento del 

módulo profesional (ANEXO I), donde registraré los contenidos programados e 

impartidos, observaciones en cuanto a metodología, actividades, evaluación, etc. y los 

resultados de evaluación obtenidos al final de cada trimestre. El objetivo de esta 

evaluación procesual de la programación, es detectar y corregir posibles dificultades en 

el cumplimiento de la misma. 

 
• Al lo largo de todo el curso, iré anotando en un Registro de Sugerencias para Futuras 

Programaciones (ANEXO II), todas las observaciones, mejoras y rectificaciones que 

surjan durante el curso. El objetivo de esta evaluación es recopilar posibles actuaciones 

de mejora para las programaciones de próximos años. 

 
Los elementos de la programación que someteré a evaluación serán los 

siguientes: 

 
a) La selección, distribución y secuenciación de los contenidos. 

b) Los criterios de evaluación. 

c) La metodología didáctica aplicada. 

d) Los materiales y recursos didácticos utilizados. 

e) Los criterios establecidos para realizar las adaptaciones curriculares para los 

alumnos con necesidades educativas específicas de apoyo educativo. 

f) Los resultados obtenidos por los alumnos en el módulo de FCT y, en especial, su 

inserción laboral. 

 
b) Por los alumnos. 

 
De forma trimestral los alumnos completarán un cuestionario (ANEXO VII), para que valoren el 

cumplimiento de los aspectos programados, citados anteriormente. Consistirá en contestar a 

una encuesta a través de una plataforma Moodle. Utilizaré los resultados para comprobar qué 

opinan los alumnos del cumplimiento de la programación, su adecuación y para reflexionar 

acerca de su conveniencia. 
 

 
c) Por el departamento. 

 
Una de las funciones del departamento es realizar un seguimiento del cumplimiento de las 
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programaciones. Para ello cada profesor rellena de forma periódica un documento (ANEXO V) 

donde explica qué aspectos de la programación se han cumplido, cuáles no , los motivos del no 

cumplimiento y la propuesta de medidas para cumplirlos. 
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Este informe se entregará al jefe de departamento y se analizará junto con el resto de informes 

en la reunión de departamento establecida para realizar el seguimiento de las programaciones. 

 
7.3. Evaluación del proceso de enseñanza. 

 
Creo que la evaluación de la práctica docente es un aspecto al que no le prestamos la 

suficiente atención. Considero que debemos reflexionar acerca de si realizamos bien nuestro 

trabajo, es decir, si nuestra competencia profesional es la adecuada. Entiendo que como 

docente soy competente profesionalmente si soy capaz de resolver los problemas propios de 

mi ámbito de actuación o, dicho de otra manera, cuando tengo los conocimientos, las 

habilidades y las destrezas necesarias para desempeñar con eficacia mi puesto profesional. 

 
Los agentes participantes en la evaluación son varios y, atendiendo a éstos, los instrumentos de 

evaluación serán unos u otros: 

 
a) El alumnado: será preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la actividad 

académica del módulo. El instrumento de evaluación es un cuestionario donde entre 

otras cuestiones se pregunta por el grado de satisfacción del alumno (ANEXO VII) con 

mi labor docente. Se cumplimenta al final de cada trimestre, a través de una plataforma 

Moodle. 

 
b) El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión. El instrumento de evaluación 

será la revisión de los ANEXO I y ANEXO II. 

 
c) Departamento didáctico: a través de las reuniones de Departamento se realiza un 

contraste de experiencias con otros compañeros del equipo educativo. 
 

7.4. Momentos de la evaluación 

 
La evaluación es un proceso continuo y en desarrollo. Realizaré tres tipos de evaluación del 
alumno: 

 
1. Evaluación inicial: me permitirá conocer la situación inicial de los alumnos y adecuar las 

estrategias metodológicas para alcanzar los objetivos y los contenidos programados. La 

llevaré a cabo, principalmente, en dos momentos: 

 

Al comienzo del módulo profesional: para determinar con carácter general los 

conocimientos de los que parten los alumnos relativos al módulo y de los módulos 

profesionales relacionados. Al comienzo de determinadas UT: para adecuar los 

conocimientos de los que parten los alumnos. 
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Esta detección de conocimientos previos se realiza a principio de curso y de cada UT, 

realizando una serie de preguntas al grupo par ver qué conocimientos tienen de cada 

tema. 
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2. Evaluación formativa (orientadora): se desarrolla a lo largo de todo el curso a través de una 

observación sistemática del proceso de aprendizaje y registro de las observaciones en hojas 

de seguimiento del alumno. 

 
3. Evaluación final (sumativa): para constatar lo conseguido por el alumno al final de una fase 

de aprendizaje, que podrá referirse a: 

 
• Una UT o conjunto de ellas: en una prueba escrita u oral para evaluar los aprendizajes. 

• Una evaluación o trimestre. 

• El módulo completo, en concreto la prueba escrita global de recuperación de Junio y 

la prueba correspondiente a la evaluación extraordinaria de Septiembre. 

 
7.5. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 
Para evaluar los Resultados de Aprendizaje de este módulo utilizaré una serie de 

procedimientos e instrumentos tales como: comportamiento activo y dinámico en clase, respeto 

hacia el profesor y sus compañeros, el cuidado del material utilizado, trabajos individuales y en 

grupo, ejercicios diarios realizados en clase, pruebas específicas…según la siguiente tabla: 

 

Procedimient
os 

Instrumentos de 
Evaluación 

Ponderació
n 

Individual 

Criterio

s del 

Dpto. 

a) 

Observac

ión 

sistemáti

ca 

1. comportamiento activo y 

dinámico en clase, respeto 

hacia el profesor y sus 

compañeros, cuidado del 

material utilizado. etc. 

 

5% 

35
% 

b) Análisis de 1. Trabajos: 

Producciones
 originales 

sobre algún tema 

de cualquier UT, y sus 

exposiciones. Ejercicios: 

Resolución y entrega de 

prácticas de cualquier UT. 

30%  

producciones 

de los 

alumnos 

   

  
2. 

  

c) Pruebas 1. Pruebas escritas: 32.5 65
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específicas % % 

  
• Teóricas 32.5

% 

 

 2. Pruebas con ordenador:   

  • Prácticas.   
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Nota: En el siguiente punto 7.6., se aclara cómo, cuándo y en qué casos se aplican esos 

porcentajes de ponderación. 
 

7.6. Criterios de calificación (trimestral, final y de recuperación) 

 
Todos y cada uno de los siguientes criterios, se informarán y explicarán a los alumnos en la 

primera sesión del curso, para que estén totalmente claros y no haya ninguna duda de cómo se 

va a evaluar su proceso de aprendizaje. Para ratificar que han sido informados 

convenientemente, el profesor del módulo hará que cada alumno firme un documento ANEXO VI 

(Informe al alumno de algunos aspectos de la programación), que será llevado a jefatura de 

estudios por si existe alguna reclamación, ya que ésta es la encargada de iniciar el 

procedimiento. 

 
7.6.1. Evaluación Ordinaria Trimestral del Módulo Profesional. 

 
En la evaluación ordinaria, la aplicación del proceso de evaluación continua del alumno 

requiere su asistencia regular a las clases y la realización de las actividades programadas para 

los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

 
El alumno perderá la evaluación continua cuando el número de faltas de asistencia en el 

módulo sea del 30% del total de horas lectivas. Esta pérdida de evaluación continua implica: 

 
a) Pérdida del derecho a realizar pruebas de evaluación. 

b) Pérdida de la nota de pruebas y trabajos aprobadas/os hasta ese momento (salvo 

pérdida de evaluación por motivos médicos debidamente justificados). c) Conserva el derecho 

de asistencia a clase. 

 
Como este módulo consta de 220 h, la pérdida del derecho a la evaluación continua se 

producirá cuando el alumno tenga acumuladas 66 h. de faltas justificadas y no justificadas, o 

sea el 30% de 220 h. 

 
Se calificará al alumno en sesiones de evaluación una vez al final de cada trimestre o 

evaluación. La calificación en cada evaluación será basándome en la correcta asimilación, por 

parte del alumno, de las enseñanzas impartidas, demostrada en las pruebas objetivas y en los 

ejercicios en clase con la siguiente cuantificación: 

 

Aspect
o 

Cuantificació
n 

Comportamiento activo y dinámico en 

clase, respeto hacia el profesor y sus 

compañeros, cuidado del material 

 
5% 
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utilizado. etc. 

Ejercicios y Trabajos 30% 

Pruebas objetivas: teóricas y prácticas 65% 
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Aclaraciones respecto a las ponderaciones anteriores: 
 

• Actitudinal: Puntualidad, comportamiento, atención en clase, respeto hacia el resto de la 

comunidad educativa, etc. Por ejemplo por cada llamada de atención al alumno se le 

restará 0.25 puntos sobre el total de esta apartado. 

 
 
 
 
 
 

 
• Ejercicios y trabajos: 

 
Relativo a las tareas de aplicación práctica, ejercicios y trabajos. La asignación de este 

porcentaje del 30% se justifica por la importancia que, en formación profesional 

específica, tienen los contenidos de carácter procedimental referidos al “saber hacer”. 

Incluye prácticas y ejercicios, que se realizarán en clase a lo largo del curso lectivo. 
 
 
 

• Pruebas específicas: 

Pueden ser de dos 

tipos: 

i) Pruebas escritas y pruebas orales : que pondrán ser, 
 

- Preguntas cortas: abiertas o semiabiertas. 

- Preguntas de desarrollo de algún tema o creativas. 

- Resolución de casos prácticos: numéricos, creativos, etc. - Tipo tés. 
 

j) Pruebas prácticas: 

 
 Con medios informáticos: mediante aplicaciones informáticas. 

 
En este módulo habitualmente se realizará una prueba por evaluación, con una o varias 
partes: 

 

 En principio una prueba escrita que la realizará todo el grupo, cuyo contenido versará 

sobre teoría y práctica de las unidades didácticas impartidas en cada evaluación y valorada 
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de uno a diez puntos. 
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 Por otro lado se le preguntará a cada alumno por separado y de forma individual sobre lo 

explicado en clase en cada momento de la evaluación correspondiente. La nota de este 

apartado será la media de las pruebas, siempre y cuando se haya obtenido en ambas una 

nota mayor o igual a 4,5. 

 
Para cada una de las pruebas objetivas y ejercicios/trabajos habrá una segunda 

oportunidad, mediante pruebas de recuperación, cuyos criterios de calificación se explican en 

7.6.2. 

 

El registro de todas estas pruebas y apartados de evaluación se realizará en la Ficha Personal 

de Seguimiento del Alumno (ANEXO III). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las pruebas que pretendemos realizar en cada evaluación para este módulo son las 
siguientes: 

 

Evaluació
n 

Tipos de Pruebas UT 

 

 
1ª 

Examen, ejercicios y

 prueba

s de ordenador. 

1, 2, 3 y 4. 

Examen, ejercicios y

 prueba

s de ordenador. 

4, 5, 6, y 7. 

 
2ª 

Examen, ejercicios y

 prueba

s de ordenador. 

4, 5, 6 y 7 

 
3ª 

Examen, ejercicios y

 prueba

s de ordenador 

4, 8, 9, 10 y 11. 
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7.6.2. Criterios y pruebas de recuperación trimestrales. 

 
Para cada prueba ordinaria, se realizará una de recuperación. El alumno sólo debe presentarse 

a la prueba de recuperación que no tenga superada. En caso de que la supere, 

automáticamente tendrá superada la evaluación correspondiente. Los criterios de calificación y 

contenidos de esta prueba son los mismo que los de las pruebas ordinarias, pero con la nota 

máxima de cinco puntos. Se pretende con esto motivar al 
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alumno a no dejar la materia apartada hasta la recuperación, y sobre todo premiar a los que 

llevan la materia al día. 
 
 
 

 
La prueba se realizará después de cada evaluación, a principios del trimestre siguiente con el fin 

que tengan tiempo los alumnos de repasar los contenidos y realizar aquellos ejercicios que le 

sirvan para adquirir los conocimientos básicos y necesarios para dominar la materia didáctica 

correspondiente a este módulo. 

 
En cualquiera de los casos, en cuanto se supere esta prueba, se modificará la nota de la 

evaluación correspondiente en la Ficha Personal de Seguimiento del Alumno (ANEXO III). 

 
 
 
 

 
Para poder presentarse a la prueba de recuperación es necesario, estar en alguna de estas 
situaciones: 

 

1. Se presenta al examen ordinario y lo suspende. 

2. No se presenta al examen ordinario por deber público inexcusable debidamente 

justificado o por causa de enfermedad, justificada con el correspondiente parte 

médico. No es válida ningún otro tipo de justificación. 

 
En ningún caso podrá presentarse si: 

 
a) Ha perdido el derecho a la evaluación continua. 

b) En la realización de la prueba ordinaria es expulsado del aula por copiar o por 

conducta inapropiada. 

 
El mismo día de la prueba de recuperación, el alumno deberá entregar los trabajos pendientes 

que haya tenido que realizar en la evaluación y no los hubiera realizado. 
 

7.6.3.1 Evaluación Ordinaria Final de JUNIO. 
 

Programa de recuperación de la evaluación ordinaria final (JUNIO) 
 

Según establece la Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la Dirección General de 

Formación Profesional y Educación de Personas Adultas, por la que se dictan instrucciones 
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sobre ordenación académica en las enseñanzas correspondientes a ciclos formativos de 

formación profesional en los centros 
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de la Región de Murcia, el profesor elaborará un Programa de Recuperación para la 

evaluación final ordinaria (Junio). 

 
Este programa consiste en las siguientes actividades: 

 

 Informar al alumno de qué pruebas, ejercicios y trabajos tiene pendientes para esa 
prueba.(Los no superados en cada una de las evaluaciones) 

 Resolver las dudas que plantee el alumno, durante todo el curso, de cara a preparar y 
asimilar esos contenidos pendientes. 

 Facilitar a los alumnos ejercicios complementarios para que practique y recupere esos 
contenidos y aprendizajes. 

 

 
Prueba final ordinaria (Junio) 

 

 

Además, al finalizar la tercera evaluación (en Junio), Se realizará una prueba global de 

recuperación, en la que el alumno podrá recuperar cualquiera de las tres evaluaciones que le 

haya podido quedar pendiente y se asignará una calificación para cada una de las tres 

evaluaciones por separado. 

 
 

A esta prueba podrán presentarse: 
 

h) Alumnos que no han perdido la evaluación continua: sólo realizarán las partes/exámenes que 

les queden pendientes de cada evaluación. 

 

i) Alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua: es decir, los que por 

cualquier motivo hayan faltado a más del 30% de las horas lectivas del módulo (justificadas y 

no justificadas). Éstos deben examinarse de TODO el temario. 

 

El día de la prueba final de Junio, el alumno que se presente a dicha prueba deberá presentar, 

antes de realizar la prueba, todos los trabajos y ejercicios pendientes de las 3 evaluaciones 

trimestrales que fuesen considerados como obligatorios para superar las mismas. 

 
Para calcular la calificación de esta prueba de Junio, se utilizarán los mismos criterios que se 

explican para las calificaciones de las recuperaciones ordinarias trimestrales. 

 
La calificación en la Evaluación Final Ordinaria del módulo profesional, vendrá dada por la 

media aritmética de las calificaciones positivas obtenidas en la 1ª, 2ª y 3ª evaluación, y la 

expresión de la evaluación final del módulo profesional se realizará en forma de calificación 
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numérica comprendida entre 1 y 10, sin decimales. Se considerarán positivas las calificaciones 

iguales o superiores a 5 y negativas las 
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restantes. Por tanto, para aprobar en JUNIO es necesario tener las 3 evaluaciones con nota 

igual o superior a 5. 

 
Será susceptible de evaluación final ordinaria de recuperación (septiembre) en este módulo 

aquel alumno que en la Evaluación Ordinaria de Junio no obtenga una calificación superior o 

igual a 5. La evaluación extraordinaria de este módulo se realizará en el mes de SEPTIEMBRE. 

 
7.6.2.2 ALUMNOS SUSPENSOS DE ESTE MÓDULO QUE ESTAN EN SEGUNDO CURSO. 

Estos alumnos llevarán un seguimiento especial teniendo reuniones continuas durante todo el 

curso para mandarles ejercicios de recuperación de los contenidos específicos de esta materia 

para que sean corregidos y ver las dificultades de aprendizaje de los mismos y así aclararle 

todas las dudas que tengan en cada momento y hacerles el examen en la segunda evaluación 

antes de que se marchen a realizar la F.C.T. si superan los contenidos mínimos de este módulo 

en su caso. 

 
7.6.3. Evaluación Ordinaria Final de Recuperación de SEPTIEMBRE. 

 
Programa de recuperación de la evaluación ordinaria final de recuperación (Septiembre) 

 

Según establece la Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la Dirección General de 

Formación Profesional y Educación de Personas Adultas, por la que se dictan instrucciones 

sobre ordenación académica en las enseñanzas correspondientes a ciclos formativos de 

formación profesional en los centros de la Región de Murcia, el profesor elaborará un Programa 

de Recuperación para la evaluación final ordinaria de recuperación. 

 
Este programa consiste en la elaboración de un Informe Individual para la Evaluación Ordinaria 

de Recuperación (septiembre), que contenga lo siguiente: 

 
Informar al alumno de qué pruebas, ejercicios y trabajos tiene que realizar para esa 

prueba. Los alumnos irán con toda la materia para septiembre. 

 
Esta información se le facilitará al alumno mediante un Informe Individual de Evaluación 

(ANEXO IV), entregado al alumno de forma personal o alguien autorizado, el día de entrega de 

notas en JUNIO. 

 

 Informar a los alumnos de qué ejercicios debe realizar durante el periodo de 
vacaciones, para recuperar los contenidos y aprendizajes impartidos durante el curso. 

 

 
Prueba Final ordinaria de recuperación (Septiembre) 

 

A esta prueba pueden presentarse: 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 

“OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN” 

1º CF ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CURSO 22/23 
PROFESOR: JOSÉ ANTONIO TORRANO AYALA. 

78 

 

 

 
a) Alumnos que no han obtenido calificación positiva en la evaluación ordinaria final de junio. 
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b) Alumnos que no hayan renunciado a la convocatoria a de septiembre. 

c) Alumnos que no hayan sido dados de baja de forma voluntaria o de oficio. 
 

Esta prueba incluirá tanto aspectos teóricos como prácticos del módulo. Debido a la amplitud 

de los contenidos, la duración de esta prueba podrá variar entre 2 y 3 horas. 

Los alumnos se examinarán de TODO el temario. (Todo esto se reflejará en el ANEXO IV) 

 
En la fecha fijada para la convocatoria extraordinaria, el alumno deberá entregar al profesor las 

soluciones a las actividades, ejercicios o trabajos propuestos. Por tanto, para aprobar en 

SEPTIEMBRE es necesario tener en el examen una nota igual a 5. esto es APROBADO si llega 

a ella o la supera o SUSPENSO si no la alcanza. 

 
La calificación final del módulo en septiembre vendrá dada, siempre y cuando ambas partes 

tengan calificación positiva (5), por la calificación de la prueba objetiva más las calificaciones de 

los trabajos, ejercicios según la cuantificación que se especifica a continuación: 

 

Aspecto Cuantificació
n 

Ejercicios y 
Trabajos 

20% 

Pruebas objetivas 80% 

 
En el caso de que no se especifiquen Ejercicios y Trabajos a entregar, el 100% de la calificación 

será de las pruebas objetivas. 

 

7.7. Otros Programas de Recuperación 
 

Según establece la Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la Dirección General de 

Formación Profesional y Educación de Personas Adultas, por la que se dictan instrucciones 

sobre ordenación académica en las enseñanzas correspondientes a ciclos formativos de 

formación profesional en los centros de la Región de Murcia, el profesor elaborará un Programa 

de Recuperación para la evaluación final ordinaria (Junio) de aquellos alumnos que están en 2º 

curso de Administración y Finanzas con módulos pendientes de 1º curso, para que puedan 

recuperar esos contenidos, aunque no puedan asistir a clase. Además hay que establecer otro 

programa de recuperación de módulos pendientes, a recuperar en el periodo de realización de la 

FCT. 

 
7.7.1.Programa de recuperación de la evaluación final para alumnos de 2º con 
este módulo pendiente: 

 

Este programa consiste en las siguientes actividades: 
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 Informar al alumno de qué pruebas debe superar esa evaluación y cómo se va a 
calificar. En este caso, debe examinarse de TODO el temario y son: 
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• Prueba de contenidos teóricos 

• Prueba de contenidos prácticos (ordenador) 

Si supera la calificación de 5 en ambas pruebas, se califica el módulo con un 5. 

 Resolver las dudas que plantee el alumno, durante todo el curso, de cara a preparar y 
asimilar esos contenidos pendientes, concertando cita con el profesor en algún momento 
en que ambas partes puedan reunirse, para no interrumpir sus respectivos horarios de 2º 
curso y de trabajo. 

 Facilitar a los alumnos ejercicios básicos y complementarios para que practique y 
recupere esos contenidos y aprendizajes. 

 
Esta información se le facilitará al alumno mediante un Informe Individual de Evaluación 

(ANEXO IV), entregado al alumno de forma personal o alguien autorizado, a principio del curso 

siguiente al que cursó este módulo. 

 
La fecha de examen se realizará aproximadamente en el mes de marzo para que si la supera 

pueda realizar con el resto del grupo la F.C.T. 

 
7.7.2.Evaluación extraordinaria. 

Sobre esta evaluación nos remitimos a lo acordado en el Departamento respecto del 

momento de realización, dejando claro que los contenidos teóricos y prácticos a exigir y el 

procedimiento de evaluación serán los mismos que se exigen en la evaluación  final ordinaria 

de recuperación. 
 
 

Programa de recuperación de módulos pendientes, a recuperar en el periodo de realización de la 
FCT. 

 

En este caso, según establece la Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la Dirección 

General de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas, por la que se dictan 

instrucciones sobre ordenación académica en las enseñanzas correspondientes a ciclos 

formativos de formación profesional en los centros de la Región de Murcia, los alumnos que 

cursen ciclos formativos LOE de grado medio sólo realizan la FCT con todos los módulos 

restantes de la titulación superados. Por tanto, este caso no se va a dar. 
 
 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: A.C.N.E.E. DE APOYO EDUCATIVO. 

Atender y dar respuesta a las necesidades educativas específicas de apoyo educativo de todos 

los alumnos es atender de modo diferenciado a la diversidad; es prevenir problemas de 

aprendizaje elaborando programaciones que sean sensibles a las diferencias y que favorezcan 

la individualización de la enseñanza. 
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En el aula se da una diversidad de capacidades y motivaciones en el alumnado que es preciso 

tener en cuenta con el fin de que todos los alumnos obtengan un aprovechamiento del módulo 

desarrollando sus conocimientos y capacidades según establece la programación del ciclo 

formativo. Por ello y, con carácter 
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general, es necesario individualizar o personalizar los procesos de enseñanza – aprendizaje, 

crear y aplicar medidas de refuerzo y ampliación y tratar adecuadamente la interculturalidad. 

 
Con carácter específico, es necesario realizar adaptaciones curriculares (de acceso y no 

significativas). Estos casos específicos los trataré en el punto 8.3. de este epígrafe. 

 
Para los casos generales, se pueden llevar a cabo distintas medidas entre la cuales es bueno 

tener en cuenta los siguientes aspectos: medidas relacionadas con el currículo y medidas 

relacionadas con la metodología empleada en clase. 

 

8.1. Medidas relacionadas con el currículo. 
 

Se enfocará el proceso de aprendizaje del alumno desde una perspectiva constructivista, dando 

prioridad al aprendizaje significativo del alumno. Esto implica comenzar desde el nivel actual del 

alumno, así como desde su conocimiento previo. En este sentido las evaluaciones iniciales 

tienen un papel muy importante. 

 
La motivación jugará un papel central en la construcción de un nuevo conocimiento por parte 

del alumno. Se intentará conocer los distintos intereses del alumno para explotarlos como 

fuentes de motivación para que se desarrolle correctamente el proceso de aprendizaje. 

 
La evaluación y promoción tendrán en cuenta la diversidad de los alumnos. El grado de 

desarrollo conseguido por un estudiante en relación con las capacidades terminales es lo que 

debe ser evaluado, siempre y cuando éstas se alcancen según las enseñanzas mínimas 

referidas en el Real Decreto de título correspondiente. Estas capacidades están expresadas en 

términos de habilidades, de destreza en procesos de aprendizaje y actitudes desarrolladas por 

el alumno y no sólo en una serie de conceptos. 

 

8.2. Medidas relacionadas con la metodología empleada en clase. 

 
Entre las medidas relacionadas con la metodología que emplearé destaco: 

 
• Distinguir entre contenidos básicos y complementarios. 

• Proponer dentro del mismo grupo actividades diferenciadas que respondan a los 
diferentes grados de aprendizaje. 

• Utilizar estrategias metodológicas diversas. 

• Usar materiales didácticos variados (no homogéneos) y secuenciarlos según el grado de 
dificultad, utilizando en cada caso aquellos que respondan mejor a las necesidades 
concretas de cada alumno. Promover el trabajo en equipo facilitando de esta manera la 
interacción entre los alumnos. 
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8.3. Otras medidas 
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En este punto me refiero a aquellos alumnos con discapacidad, para los que estableceré las 

medidas e instrumentos necesarios de apoyo y refuerzo, con ayuda de la administración 

educativa y el Departamento de Orientación del Centro, facilitándoles la información, orientación 

y asesoramiento necesario. 

 
Los alumnos/as con problemas de audición, visión, motricidad u otras necesidades educativas 

especiales dispondrán de las respectivas adaptaciones curriculares posibles que faciliten su 

proceso educativo y serán debidamente evaluados de forma previa a fin de determinar qué 

medidas son las más adecuadas para que puedan adquirir la competencia profesional exigida 

por el Título. 

 
La evaluación debe realizarla el Departamento de la Familia Profesional de Administración en 

reunión ordinaria, asesorado por el Departamento de Orientación del Centro y como resultado se 

emitirá un informe. Si es negativo se pasará copia a Jefatura de Estudios, para remitir a La 

Dirección General de Promoción Educativa e Innovación y más concretamente al “Servicio de 

Atención a la Diversidad” que será el que en última instancia decidirá sobre cuáles son las 

medidas a adoptar para que el alumno pueda continuar con su vida académica con la máxima 

normalidad, a la que tiene derecho, en cuyo caso deberán remitir un informe orientando sobre las 

actividades o metodología más adecuada para este tipo de alumno. 
 

9. COMUNICACIÓN CON LOS PADRES, PROFESORES Y ALUMNOS 

 
9.1. Información a los alumnos. 

 
Con carácter general, los Departamentos Didácticos publicarán a principio del curso escolar, el 

contenido de las Programaciones Didácticas, con especial referencia a los criterios, 

instrumentos y procedimientos de evaluación, los mínimos exigibles para superar el módulo y el 

calendario de evaluaciones. 

 
En relación con la Programación, y en especial con el desarrollo de las UT informaré en los 

siguientes momentos: 

 
- Al iniciar el proceso de enseñanza. 

- Durante el desarrollo de las UT. 

- Al finalizar los períodos evaluativos y el curso escolar. 

 
Los canales de comunicación que utilizaré para transmitir la información a los alumnos serán: 

 
- Entrevistas personales con los alumnos. 

- Tablón de anuncios del Aula y del Departamento. 

- Tablón de anuncios virtual, mediante una página web. 

- Correo electrónico. 
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- A través del tutor. 
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9.2. Información a los padres (en su caso). 

 
En el caso de que los alumnos sean menores de edad o que hayan autorizado expresamente a 

sus padres a conocer su evolución y rendimiento académico, estableceré los mecanismos 

necesarios para mantener informado puntualmente a la familia. El profesorado podrá remitir 

dicha información a través del correo electrónico habilitado al efecto, a través de la página web 

del módulo o del departamento (si existe) y a través de las horas de atención a padres que 

tendré asignadas en mi horario semanal. 

 

9.3. Información al resto de profesores: 

 
El momento más adecuado para transmitir información al resto de profesores son las sesiones 

de evaluación trimestrales, aunque en cualquier momento se puede tratar algún tema 

relacionado con los alumnos de manera informal o bien en las reuniones de departamento. 

 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
10.1. Actividades complementarias 

 
Entendidas como las organizadas por los centros durante el horario escolar, que tienen un 

carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, los espacios o los recursos 

que utilizan. 

 
Estas actividades se consensuarán en el Departamento y se incluirán en su Proyecto 

Curricular. Se desarrollarán durante todo el curso contando con la colaboración de 

especialistas externos que mediante conferencias, ponencias y talleres mejoren la cualificación 

profesional y favorezcan la inserción profesional del alumno. 

 
En estas actividades podrían colaborar especialistas de: 

 
• Dpto. de Informática de alguna empresa de la zona. 

• Informática de gestión. 
 

También se puede plantear la proyección de alguna película que tenga que ver con los 

contenidos que se están impartiendo en ese momento o con el tratamiento de temas 

transversales. 

 

10.2. Actividades extraescolares. 
 

Son aquellas que no están directamente relacionadas con el currículo, ni para un grupo o nivel 
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concreto. Su finalidad es promover distintos aspectos culturales y sociales de interés para todo 

el alumnado. 

 
La relación centro educativo/centro de trabajo necesita un impulso por nuestra parte. 
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En ocasiones, los alumnos tienen el primer contacto con el entorno productivo y acceden por 

primera vez al centro de trabajo durante el desarrollo del módulo profesional de FCT. 

 
Para reducir un poco este déficit, propongo las siguientes actividades extraescolares que se 

desarrollarán durante el curso escolar y que deberán consensuarse en el 

Departamento e incluidas en el Proyecto Curricular del Departamento: 
 

• Feria de FP de la Región de Murcia. 
 
 

11. TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES 

 
Los temas transversales presentan contenidos educativos fundamentales, que con la actual 

crisis de valores se justifican dentro del marco social, ya que corresponde a un proyecto válido 

de sociedad y han de estar presentes en toda la práctica docente desde cualquier ámbito. No 

se trata en la formación profesional de variar los contenidos de algunos módulos sino de 

llenarlos todos con una óptica necesaria para la formación en torno a un determinado criterio 

educativo. 

 
Los alumnos que acceden a este módulo profesional tienen como mínimo 16 años, y en etapas 

anteriores se les han inculcado valores propios de nuestra sociedad. A lo largo del curso voy a 

intentar que sigan manteniendo estos valores y que no los pierdan cuando terminen sus 

estudios, sino que sigan aplicándolos tanto en su vida profesional, como personal. 

Los contenidos de los temas transversales pueden incluirse en diversas categorías: 
 

a) Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

 
Desde el ámbito de los ciclos formativos, se ha de romper con los estereotipos que han 

venido configurando los roles en los trabajos administrativos, procurando no utilizar un 

lenguaje sexista, favoreciendo y estimulando la participación equitativa del alumnado en las 

actividades escolares y extraescolares, y no haciendo discriminación sexista a la hora de: 

 
- Asignar tareas. 

- Evaluar y elaborar pruebas comunes. 

- Repartir roles, trabajos y responsabilidades. 

- Utilizar cualquier material. 

- Formar grupos o parejas. 

- Participar en cualquier actividad. 

 
b) Educación del consumidor 

 
La educación del consumidor debe contribuir al desarrollo integral de los alumnos/as, 

capacitándoles para que sepan discernir, puedan hacer elecciones bien fundadas de bienes 
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y servicios y tengan conciencia de sus derechos y obligaciones. 
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Si se considera a los ciudadanos como «clientes» de los servicios prestados por la 

Administración, se pueden potenciar actitudes positivas, responsables y críticas en las 

relaciones que los ciudadanos establecen con las Administraciones públicas. 

 
Las líneas de trabajo de la educación del consumidor, enmarcada en los ciclos formativos y 

en particular en el módulo que nos ocupa, deberían: 

 
● Posibilitar al alumno la concienciación sobre su propia condición de consumidor de 

servicios públicos. 

● Conocer la existencia de servicios públicos en su Ayuntamiento y Comunidad 

Autónoma, así como su funcionamiento, gestión, calidad, problemática y forma de 

mejorarlo. 

● Conocer las necesidades de una determinada colectividad y qué servicios 

precisarían para cubrir esas necesidades. 

● Conocer y defender adecuadamente los derechos y obligaciones de los 

ciudadanos como usuarios de los servicios públicos y comportarse acorde con ellos. 

● Identificar las diferentes instalaciones y servicios públicos presentes en su entorno. 

● Saber utilizar con respeto aquellos servicios que usa cotidianamente. 

● Adquirir hábitos de uso, mantenimiento y conservación responsable de los 

servicios públicos. ● Detectar y denunciar las deficiencias en los servicios públicos y 

ofrecer posibles soluciones. ● Mantener actitudes críticas ante el uso incorrecto de las 

servicios públicos y actuar en consecuencia. 

 
c) Educación ambiental: 

 
● Sensibilidad por el orden, la limpieza del lugar de trabajo y del material utilizado. 

● Valorar las intervenciones de las diferentes Administraciones públicas para la 

protección del medio ambiente. 

● Curiosidad por conocer el patrimonio natural de la Comunidad en la que se reside 

y reconocimiento de la importancia que tiene la intervención de las Administraciones 

públicas en su conservación. 

● Valoración, respeto y disfrute del patrimonio histórico y natural de la localidad, la 

Comunidad Autónoma y del Estado. 

● Sensibilidad ante el posible agotamiento de las materias primas y estímulo del 

reciclado de los materiales que se utilicen en clase o en el hogar, como el papel y el 

tóner de las impresoras y fotocopiadoras. 

● Rechazo a las actuaciones de personas y empresas que incumplen las normas de 

las diferentes Administraciones y que deterioran el medio ambiente. 

● Sensibilizarse ante las repercusiones que tienen las actividades de la 

Administración o de las empresas estatales en la transformación del medio ambiente. 
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d) Educación para la salud: 
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● Reconocimiento y valoración de la importancia de disponer de un entorno de 

trabajo equilibrado y saludable. 

● Interés por conocer las normas relacionadas con de higiene y seguridad laboral. 

● Valoración de los efectos sobre la salud y la calidad de vida que tienen la 

prevención de enfermedades profesionales derivadas de las malas posturas, de largos 

periodos de inmovilidad y tiempo delante del ordenador, etcétera. 

● Prevención de Riesgos Laborales: enfermedades y malos hábitos derivados de 

las malas posturas al sentarse ante el ordenador, la mesa de trabajo o largas 

exposiciones a las radiaciones de la pantalla de los ordenadores. 

● Disposición favorable a utilizar hábitos de respiración, relajación y concentración 

como elementos importantes de compensación de las tensiones derivadas del estudio y 

del trabajo. ● Interés por conocer la peligrosidad para la salud de algunos productos que 

se utilizan habitualmente en el aula como: fotocopiadoras, impresoras, pegamentos, 

etcétera. 

● Reconocimiento de la importancia que tiene la realización de consultas médicas 

preventivas (dentista, ginecólogo, oftalmólogo, etc.) en los servicios de salud de las 

diferentes Administraciones públicas y disposición favorable a realizarlas. 

● Actitud positiva a participar en campañas realizadas por organismos e instituciones 

públicas como donación de sangre, prevención de las enfermedades de transmisión 

sexual, campañas de donación de órganos, prevención del consumo de drogas y 

alcohol, higiene y cuidado corporal, alimentación, etc. 

● Rechazo del consumo de drogas y solidaridad con las personas y los grupos que 

padecen enfermedades que derivan de ellas como el alcoholismo y las 

drogodependencias. 
 

12. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
La ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto promover la seguridad y la 

salud de los trabajadores mediante la aplicación de las medidas y el desarrollo de las 

actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo. 

 
A las tradicionales ideas sobre higiene y seguridad en el trabajo, se están implantando conceptos 

tales como condiciones de trabajo, ergonomía laboral, carga física y mental. 

 
Además de los riesgos generales, comunes a la mayoría de los puestos de trabajo (caídas, 

golpes, atrapamientos, contactos eléctricos, incendios), existen otros riesgos específicos del 

sector que hay que tener muy en cuenta, como es por ejemplo el estrés. 

 
Considero que transmitir a los alumnos la existencia y pautas de actuación sobre un conjunto 

de riesgos laborales y las medidas preventivas asociadas a cada uno de ellos mejora la 

adecuación de la adquisición de las competencias profesionales específicas del Título. 
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A continuación especifico en la Tabla los distintos riesgos presentes en el sector relacionados con 

el módulo de Aprovisionamiento y sus medidas preventivas, con el fin de evitar dichos riesgos. 
 
 
 
 

Riesgos Medidas preventivas 

Caídas 
al 

 Retirar objetos innecesarios, muebles, 
ordenadores, 

mismo nivel  cables, herramientas que no se usen. 

 

 

Suelos y escalones antideslizantes. 

 

 

Zonas de paso despejadas e iluminadas. 

 

 

Orden y limpieza. 

 

 

Usar calzado apropiado, para caminar 

por el almacén. 

Caídas a 

distinto 

nivel 
 

Uso de escaleras con apoyos antideslizantes. 

Subir y bajar de las escaleras de frente, 

agarrándose con las dos manos y no 

llevando objetos en las 

manos. 

Postura de trabajo 
sentada 

 Silla adecuada con respaldo, posa brazos y 
alza 

pies. 

 Espalda recta apoyada en el respaldo. 

 

 

Atril para documentos 

Factores Psicosociales  Máxima información sobre el proceso de 
trabajo. 

 Distribuir claramente las tareas y 
competencias. 

 

 

Planificar los trabajos 

 

 

Realizar pausas, alternar tareas. 

 

 
Evitar jornadas excesivas.  
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Respetar al máximo los ciclos del sueño. 

 

 

Crear conciencia del riesgo existente, 

fomentado la idea de seguridad y aprendizaje. 

Incendio  Disponer la   cantidad   mínima   de   
información, 

almacenando el resto en copias de seguridad. 

 Prohibir fumar. 

 

 

Salidas de emergencia: libres y señalizadas. 
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  Instalación eléctrica antideflagrantes 

 

 

Eliminar la electricidad estática poniendo a 

tierra y con conexiones equipotenciales entre 

elementos. 

 Todo personal debe conocer el plan de 

emergencia y evacuación, y la ubicación y 

funcionamiento de 

los equipos de protección. 

 Colocar extintores adecuados a la clase de 
fuego, con 

mantenimiento periódico. 

Aula de Informática  Conexión y desconexión de cables y 
equipos 

informáticos, con las instrucciones 
establecidas. 

 No tocar el panel principal de electricidad. 

 

 

Realizar copias de seguridad semanales de 

toda la información en varios lugares de 

almacenamiento. 

 
 

 

13. CONCLUSIONES 

 
Programar es un acto dinámico que se caracteriza por la comunicación y la interacción, y no 

por el aislamiento y la individualización. 

 
No podemos olvidar otros componentes que entran en la programación del trabajo diario: la 

motivación, la orientación constante al alumno, el tratamiento de las diferencias en el 

aprendizaje y la flexibilidad de la aplicación de la programación, que permita adecuarla a las 

diversas circunstancias académicas, culturales y sociales que puedan surgir. 

 
Una reflexión, un debate y el tomar decisiones constantemente sobre las actividades que 

desarrollamos y enseñamos en el aula nos ayudarán a mejorar cada vez más la práctica 

educativa: 

 
“Una programación no ha de estar cerrada, sino que su estructura ha de tener un 

carácter abierto, público y mejorable, en el sentido más amplio de la mejora profesional, 

institucional y social”. 
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ANEXOS: 
 

ANEXO I. INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL MÓDULO PROFESIONAL 

(Rellena el profesor, para el profesor) 
 

 

Módulo:  

 
Evaluación Nº: 

 

Desde: Hasta: 

 

Seman
a 

Fechas Materia Prevista Impartida Observaciones 

1     

2     

3     

4     

5     
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6     

7     
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8     

9     

10     

11     

12     

 
 

RESULTADOS: 
 

Evaluación Nº: 
 Nº Alumnos en lista Nº Alumnos que asisten 

regularmente 

Aprobados Suspenso
s 

Aprobados Suspensos 

Número     

Porcentaje     

Nº de Abandono     

 
 

ANEXO II. REGISTRO DE SUGERENCIAS PARA FUTURAS PROGRAMACIONES. (Rellena 

el profesor, para el profesor) 
 

 

Módulo:  Curso:  

Evaluació
n 

Contenidos Metodología Evaluación Actividades Observacione
s 

 
 

1ª 
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2ª 

     

 
 
 

3ª 

     

Otros aspectos a tener en 
cuenta: 

ANEXO III FICHA SEGUIMIENTO PERSONAL DEL ALUMNO. 
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ANEXO III: FICHA PERSONAL DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNO. 
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(Rellena el profesor, para el profesor) 
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ANEXO III: FICHA PERSONAL DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNO. 

 
(Rellena el profesor, para el profesor) 
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ANEXO III: FICHA PERSONAL DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNO. 

 
(Rellena el profesor, para el profesor) 
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ANEXO III: FICHA PERSONAL DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNO. 
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ANEXO IV: INFORME INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN. (Rellena el profesor, para el alumno) 
 

 

INFORME INDIVIDUAL DE EVALUACIÓN 

Alumno:  

Módulo:  

Ciclo Formativo:  Grupo:  Curso:  

Denominación Tipo evaluación Justificación/Fech
a 

Marcar con una X 

 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 

 
Trimestral ordinaria 

Se incorpora tarde 

al curso por causa 

justificada 

 

Final Ordinaria JUNIO  

Final Ordinaria de 

Recuperación 

 
SEPTIEMBRE 

 

Final Ordinaria
 de 
Recuperación
 de alumnos 
en 2º curso con este 
modulo pendiente 

 

 
JUNIO 

 

Final Extraordinaria 

(de gracia) 

Para aquellos que 
han agotado 

convocatorias 
finales 

 

MATERIA PENDIENTE DE EVALUACIÓN 

TRIMESTRE Pruebas 

teóricas y 

prácticas 

Trabajos a 
entregar 

Ejercicios 

propuestos a 

realizar 

1º    

2º    

3º    
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Cumplida 
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Observacion

es 
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es 

Pruebas/Traba
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Observacion

es 
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Metodología    
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FIRMA DEL PROFESOR: 

 

 
 

ANEXO VI: INFORMACIÓN AL ALUMNO SOBRE ASPECTOS DE LA PROGRAMACIÓN. 

(Rellena el profesor y el alumno, para jefatura de estudios) 
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ANEXO VII: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN POR LOS 

ALUMNOS. (Rellena el alumno, para el profesor y el departamento) 

22/23 

2022 
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Este cuestionario se pasará a los alumnos mediante la plataforma Moodle, y consta de las 

siguientes preguntas: 
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Los resultados obtenidos serán analizados por el profesor y en las oportunas reuniones de 
departamento. 
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1. INTRODUCCIÓN Y COMPETENCIAS 

 
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 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 superior de 
Administración y Finanzas, perteneciente a la familia profesional de 
Administración y Gestión, y cuya competencia profesional consiste en organizar 
y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos 
comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa 
pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de 
calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente o 
usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 
 
En el diseño del título se definen una serie de competencias profesionales, 
personales y sociales que tienen que ver con el desarrollo completo de los 
procesos administrativos de la gestión integral de los Recursos Humanos, 
algunos de los cuales son los siguientes: «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»; «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»; «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». 
 
El desarrollo de competencias da lugar al planteamiento de objetivos generales 
para el ciclo formativo entre los que se encuentran los siguientes: «reconocer la 
normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con el 
departamento de Recursos Humanos, analizando la problemática laboral y la 
documentación derivada, para organizar y supervisar la gestión administrativa 
del personal de la empresa»; «preparar la documentación, así como las 
actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la política de la empresa 
para aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, 
contratación, formación y desarrollo de los Recursos Humanos». 
 
Para logar la realización positiva de estos objetivos y contribuir al logro de otros 
que se abordan de forma transversal, se ha diseñado este módulo profesional 
denominado «Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa»  
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1.1 Competencia general 

 El perfil profesional del Título de Técnico Superior en Administración y 
Finanzas queda determinado por su competencia general, sus competencias 
profesionales, personales y sociales y por la relación de cualificaciones y 
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el Título. 
 La competencia general del currículo del Título de Técnico Superior en 
Administración y Finanzas 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. 

 
 
1.2 Competencias profesionales, personales y sociales 

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

de información de la empresa. 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, 
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. 
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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. 

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. 

 
1.3 Relación de módulos profesionales y unidades de competencia  del 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título 
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Módulos profesionales 
superados. 

Unidades de competencia acreditables. 

0647. Gestión de la 
documentación jurídica y 
empresarial. 

UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y 
documentación jurídica y empresarial ante 
Organismos y Administraciones Públicas. 

0648. Recursos humanos y 
responsabilidad social 
corporativa. 

UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo a las 
tareas de selección, formación y desarrollo de 
recursos humanos.  

UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo 
administrativo de recursos humanos. 

0649. Ofimática y proceso 
de la información. 

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

UC0986_3: Elaborar documentación y 
presentaciones profesionales en distintos 
formatos.  

UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la 
gestión de la información y la documentación. 

0650. Proceso integral de la 
actividad comercial. 

UC0500_3 Gestionar y controlar la tesorería y su 
presupuesto.  

UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas 
de tesorería. 

0651. Comunicación y 
atención al cliente. 

UC0982_3: Administrar y gestionar con 
autonomía las comunicaciones de la dirección. 

0652. Gestión de recursos 
humanos. 

UC0237_3 Realizar la gestión y control 
administrativo de recursos humanos. 

0653. Gestión financiera. 

UC0498_3 Determinar las necesidades 
financieras de la empresa.  

UC0499_3 Gestionar la información y 
contratación de los recursos financieros. 

0654. Contabilidad y 
fiscalidad. 

UC0231_3 Realizar la gestión contable y fiscal. 

 

 
1.4 Entorno profesional 
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Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y 
pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el 
sector servicios, así como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo 
administrativo en las tareas de administración y gestión de dichas empresas e 
instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos. 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
a) Administrativo de oficina. 
b) Administrativo comercial. 
c) Administrativo financiero. 
d) Administrativo contable. 
e) Administrativo de logística. 
f) Administrativo de banca y de seguros. 
g) Administrativo de recursos humanos. 
h) Administrativo de la Administración pública. 
i) Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o 

gestorías. 
j) Técnico en gestión de cobros. 
k) Responsable de atención al cliente. 

 

2.- PRINCIPIOS Y OBJETIVOS GENERALES  

2.1 Principios Generales de la Formación Profesional. 

1. La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que 
capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso 
al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. 
Incluye las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones 
de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como las orientadas a 
la formación continua en las empresas, que permitan la adquisición y 
actualización permanente de las competencias profesionales. La regulación 
contenida en la presente Ley se refiere a la formación profesional inicial que 
forma parte del sistema educativo. 

2. 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. 

3. La formación profesional en el sistema educativo comprende un conjunto de 
ciclos formativos con una organización modular, de duración variable y 
contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales. 

4. Los ciclos formativos serán de grado medio y de grado superior, estarán 
referidos al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y constituirán, 
respectivamente, la formación profesional de grado medio y la formación 
profesional de grado superior. El currículo de estas enseñanzas se ajustará a 
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las exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional y a lo establecido en el artículo 6.3 de la LOE. 

5. Los estudios de formación profesional regulados en esta Ley podrán 
realizarse tanto en los centros educativos que en ella se regulan como en los 
centros integrados y de referencia nacional a los que se refiere el artículo 11 de 
la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional. 

6. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las 
titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como 
los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 

2.2  Objetivos Generales de la Formación Profesional. 

La formación profesional en el sistema educativo contribuirá a que los alumnos 
y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan: 
a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 
cualificaciones objeto de los estudios realizados. 
b) Comprender la organización y las características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la 
legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales. 
c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 
prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de 
oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación que 
permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 
d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 
riesgos derivados del trabajo. 
e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 
f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 
iniciativas empresariales. 
g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en 
la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional. 
h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades 
de aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse 
actualizado en los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, 
conforme a sus expectativas, necesidades e intereses. 
 

2.3 objetivos generales del ciclo formativo 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
 
a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan 

en la empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para 
gestionarlos. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/lo5-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/lo5-2002.html
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b) Analizar  los  documentos  o  comunicaciones  que  se  utilizan  en  la  
empresa reconociendo su estructura, elementos y características para 
elaborarlos. 

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

d) Analizar  las  posibilidades  de  las  aplicaciones  y  equipos  informáticos, 
relacionándolas  con  su  empleo  más  eficaz  en  el  tratamiento  de  la  
información  para elaborar documentos y comunicaciones. 

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas 
con la gestión empresarial. 

f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa 
para proponer líneas de actuación y mejora. 

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para 
clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos. 

h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y 
fiscal para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma 
integrada. 

i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión 
contable y fiscal. 

j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, 
reconocer los productos financieros y los proveedores de los mismos, y 
analizar los métodos de cálculo  financieros  para  supervisar  la  gestión  de  
tesorería,  la  captación  de  recursos financieros y el estudio de viabilidad 
de proyectos de inversión. 

k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben 
desarrollar, interpretando  la  política  de  la  empresa  para  aplicar  los  
procesos  administrativos establecidos  en  la  selección,  contratación,  
formación  y  desarrollo  de  los  recursos humanos. 

l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos 
relacionados con  el  departamento  de  recursos  humanos,  analizando  la  
problemática  laboral  y  la documentación  derivada,  para  organizar  y  
supervisar  la  gestión  administrativa  del personal de la empresa. 

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, 
cumplimentar documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de 
negociación con proveedores y de  asesoramiento  a  clientes,  para  
realizar  la  gestión  administrativa  de  los  procesos comerciales. 

n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada 
caso y  analizando  los  protocolos  de  calidad  e  imagen  empresarial  o  
institucional  para desempeñar las actividades relacionadas. 

o) Identificar  modelos,  plazos  y  requisitos  para  tramitar  y  realizar  la  
gestión administrativa  en  la  presentación  de  documentos  en  
organismos  y  administraciones públicas. 

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados 
con la evolución  científica,  tecnológica  y  organizativa  del  sector  y  las  
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tecnologías  de  la información y la comunicación, para mantener el espíritu 
de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 

q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los 
retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de 
la vida personal. 

r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables 
implicadas, integrando  saberes  de  distinto  ámbito  y  aceptando  los  
riesgos  y  la  posibilidad  de equivocación en las mismas, para afrontar y 
resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

s) Desarrollar  técnicas  de  liderazgo,  motivación,  supervisión  y  
comunicación  en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la 
organización y coordinación de equipos de trabajo. 

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los 
contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de 
los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención, personales y 
colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de 
trabajo, para garantizar entornos seguros. 

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar 
respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades 
realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la 
evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad. 

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 
empresarial y de  iniciativa  profesional,  para  realizar  la  gestión  básica  
de  una  pequeña  empresa  o emprender un trabajo. 

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

 

2.4 Objetivos generales del módulo 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de apoyo administrativo a las tareas que lleva a cabo el departamento 
de Recursos Humanos.  
 
Sus objetivos generales son: 
 

 Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan 
en la empresa, identificando su tipología y su finalidad para poder 
gestionarlos. 
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 Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa 
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

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

 Preparar la documentación, así como las actuaciones que se deben 
desarrollar, interpretando la política de la empresa para aplicar los 
procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, 
formación y desarrollo de los Recursos Humanos. 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Resultados  
de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

1. Caracteriza la 
empresa como una 
comunidad de 
personas, 
distinguiendo las 
implicaciones éticas de 
su comportamiento 
respecto a los 
implicados en dicha 
empresa. 

a) Se han determinado las diferentes actividades realizadas en la 
empresa, las personas implicadas y su responsabilidad en estas 
actividades. 
b) Se han identificado claramente las variables éticas y culturales 
de las organizaciones. 
c) Se han evaluado las implicaciones entre competitividad 
empresarial y comportamiento ético. 
d) Se han definido estilos éticos de adaptación a los cambios 
empresariales, a la globalización y a la cultura social presente. 
e) Se han seleccionado indicadores para el diagnóstico de las 
relaciones de las empresas y los interesados (stakeholders).  
f) Se han determinado elementos de mejora de las 
comunicaciones externas e internas de las organizaciones que 
promuevan la transparencia, la cooperación y la confianza. 

2. Contrasta la 
aplicación de los 
principios de 
responsabilidad social 
corporativa en las 
políticas de desarrollo 
de los Recursos 
Humanos de las 
empresas, valorando 
su adecuación a las 
buenas prácticas 
validadas 
internacionalmente. 

a) Se ha definido el concepto de responsabilidad social 
corporativa (RSC). 
b) Se han analizado las políticas de Recursos Humanos en 
cuanto a motivación, mejora continua, promoción y recompensa, 
entre otros factores. 
c) Se han analizado las recomendaciones y la normativa europea 
de organizaciones intergubernamentales, así como la nacional, 
respecto a RSC y desarrollo de los Recursos Humanos. 
d) Se han descrito las buenas prácticas e iniciativas en cuanto a 
códigos de conducta relacionados con los derechos de los 
trabajadores. 
e) Se han programado puntos de control para el contraste del 
cumplimiento de las políticas de RSC y códigos de conducta en la 
gestión de los Recursos Humanos. 

3. Coordina los flujos 
de información del 
departamento de 
Recursos Humanos a 
través de la 
organización, aplicando 

a) Se han descrito las funciones que se deben desarrollar en el 
área de la empresa que se encarga de la gestión de Recursos 
Humanos. 
b) Se han caracterizado habilidades de comunicación efectiva en 
los diferentes roles laborales. 
c) Se han establecido los canales de comunicación interna entre 
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habilidades personales 
y sociales en procesos 
de gestión de Recursos 
Humanos. 

los distintos departamentos de la empresa, así como entre el 
personal y los departamentos. 
d) Se ha analizado la información que proporcionan los sistemas 
de control de personal para la mejora de la gestión de la empresa. 
e) Se ha mantenido actualizada la información precisa para el 
desarrollo de las funciones del departamento de Recursos 
Humanos. 
f) Se ha establecido la manera de organizar y conservar la 
documentación del departamento de Recursos Humanos en 
soporte convencional e informático. 
g) Se ha utilizado un sistema informático para el almacenamiento 
y tratamiento de la información en la gestión de los Recursos 
Humanos. 
h) Se ha valorado la importancia de la aplicación de criterios de 
seguridad, confidencialidad, integridad y accesibilidad en la 
tramitación de la información derivada de la administración de 
Recursos Humanos. 

4. Aplica los 
procedimientos 
administrativos 
relativos a la selección 
de Recursos Humanos, 
eligiendo los métodos e 
instrumentos más 
adecuados a la política 
de cada organización. 

a) Se han identificado los organismos y empresas relevantes en 
el mercado laboral dedicados a la selección y formación de 
Recursos Humanos. 
b) Se han secuenciado las fases de un proceso de selección de 
personal y sus características fundamentales. 
c) Se ha identificado la información que se genera en cada una de 
las fases de un proceso de selección de personal. 
d) Se ha valorado la importancia del reconocimiento del concepto 
de perfil del puesto de trabajo para seleccionar los currículos. 
e) Se han establecido las características de los métodos e 
instrumentos de selección de personal más utilizados en función 
del perfil del puesto de trabajo. 
f) Se ha elaborado la documentación necesaria para llevar a cabo 
el proceso de selección. 
g) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas 
con las personas que intervienen en el proceso de selección. 
h) Se ha registrado y archivado la información y la documentación 
relevante del proceso de selección. 

5. Gestiona los 
procedimientos 
administrativos 
relativos a la 
formación, la 
promoción y el 
desarrollo de Recursos 
Humanos, designando 
los métodos e 
instrumentos más 
adecuados. 

a) Se han planificado las fases de los procesos de formación y 
promoción de personal. 
b) Se han establecido las características de los métodos e 
instrumentos de los procesos de formación. 
c) Se ha identificado la información que se genera en cada una de 
las fases de los procesos de formación y promoción de personal. 
d) Se ha elaborado la documentación necesaria para efectuar los 
procesos de formación y promoción de personal. 
e) Se han establecido los métodos de valoración del trabajo y de 
incentivos. 
f) Se ha recabado información sobre las necesidades formativas 
de la empresa. 
g) Se han detectado las necesidades de recursos materiales y 
humanos en el proceso de formación. 
h) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas 
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con las personas que intervienen en los procesos de formación y 
promoción. 
i) Se ha registrado y archivado la información y la documentación 
relevante de los procesos de formación y promoción de personal. 
j) Se han aplicado los procedimientos administrativos de 
seguimiento y evaluación de la formación. 

 

4. CONTENIDOS  

UNIDAED1: EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  

OBJETIVOS 

– Definir el concepto de empresa. 
– Distinguir las áreas funcionales que se dan en la empresa. 
– Comprender la necesidad de una organización eficiente de los Recursos 

Humanos. 
– Identificar las funciones del departamento de Recursos Humanos. 
– Valorar la importancia que tiene el departamento de Recursos Humanos en 

relación con la productividad empresarial. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA3. Coordina los flujos de información del departamento de Recursos 
Humanos a través de la organización, aplicando habilidades personales y 
sociales en procesos de gestión de Recursos Humanos. 

a) Se han descrito las funciones que se deben desarrollar en el área de la 
empresa que se encarga de la gestión de Recursos Humanos. 
e) Se ha mantenido actualizada la información precisa para el desarrollo de las 
funciones del departamento de Recursos Humanos. 
f) Se ha establecido la manera de organizar y conservar la documentación del 
departamento de Recursos Humanos en soporte convencional e informático. 
g) Se ha utilizado un sistema informático para el almacenamiento y tratamiento 
de la información en la gestión de los Recursos Humanos. 
h) Se ha valorado la importancia de la aplicación de criterios de seguridad, 
confidencialidad, integridad y accesibilidad en la tramitación de la información 
derivada de la administración de Recursos Humanos. 

CONTENIDOS 

1. Empresa y organización empresarial 
1.1. Los recursos de la empresa 
1.2. Las áreas funcionales de la empresa: departamentalización 
1.3. El organigrama de la empresa 

2. Organización de los recursos humanos 
3. Departamento de Recursos Humanos 

3.1. Las funciones y tareas ligadas a la gestión de personal  
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3.2. Las funciones y tareas ligadas a la administración de personal  
4. Modelos de gestión de recursos humanos 
 

UNIDAD 2: COORDINACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  

OBJETIVOS 

– Identificar las distintas vías de comunicación de la empresa. 
– Comprender las necesidades comunicativas del departamento de Recursos 

Humanos. 
– Analizar la información que proporcionan los sistemas de control de 

personal. 
– Establecer la manera de organizar y conservar la documentación del 

departamento. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA3. Coordina los flujos de información del departamento de Recursos 
Humanos a través de la organización, aplicando habilidades personales y 
sociales en procesos de gestión de Recursos Humanos. 

b) Se han caracterizado habilidades de comunicación efectiva en los diferentes 
roles laborales. 
c) Se han establecido los canales de comunicación interna entre los distintos 
departamentos de la empresa, así como entre el personal y los departamentos. 
d) Se ha analizado la información que proporcionan los sistemas de control de 
personal para la mejora de la gestión de la empresa. 
e) Se ha mantenido actualizada la información precisa para el desarrollo de las 
funciones del departamento de Recursos Humanos. 
f) Se ha establecido la manera de organizar y conservar la documentación del 
departamento de Recursos Humanos en soporte convencional e informático. 
g) Se ha utilizado un sistema informático para el almacenamiento y tratamiento 
de la información en la gestión de los Recursos Humanos. 
h) Se ha valorado la importancia de la aplicación de criterios de seguridad, 
confidencialidad, integridad y accesibilidad en la tramitación de la información 
derivada de la administración de Recursos Humanos. 

 

CONTENIDOS 

1. La comunicación en el departamento de Recursos Humanos 
1.1. Tipos y medios de comunicación en el departamento de Recursos 

Humanos 
1.2. Estrategias y técnicas en la comunicación oral 
1.3. Comunicación escrita 

2. Sistemas de control de personal 
2.1. Control del absentismo 
2.2. Evaluación de resultados 



Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa 

 

 15 

2.3. Auditorías 
3. Registro y archivo de la información y la documentación 

3.1. El expediente de personal 
3.2. Protección de datos de carácter personal 
3.3. La protección del medio ambiente: gestión de residuos 
 

UNIDAD3: TRABAJO EN EQUIPO. LA PARTICIPACIÓN Y LA MOTIVACIÓN 
EN EL TRABAJO  

OBJETIVOS 

– Valorar el potencial del trabajo en equipo, aprovechar los distintos roles y 
favorecer la participación. 

– Comprender qué motiva a los trabajadores y cómo lo pueden aprovechar 
las empresas. 

– Seleccionar la técnica de motivación más adecuada en cada caso concreto. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA3. Coordina los flujos de información del departamento de Recursos 
Humanos a través de la organización, aplicando habilidades personales y 
sociales en procesos de gestión de Recursos Humanos. 

b) Se han caracterizado habilidades de comunicación efectiva en los diferentes 
roles laborales. 
c) Se han establecido los canales de comunicación interna entre los distintos 
departamentos de la empresa, así como entre el personal y los departamentos. 

 

CONTENIDOS 

1. Trabajo en equipo 
1.1. Cómo deben ser los equipos 
1.2. Etapas por las que atraviesa un equipo 
1.3. Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo 
1.4. Roles en el equipo de trabajo 
1.5. Dirección y liderazgo 
1.6. Reuniones y dinámicas de grupo 

2. La participación y la motivación en el trabajo 
2.1. ¿Qué es la motivación? 
2.2. Teorías de la motivación 
2.3. Qué motiva a los trabajadores 
2.4. Cómo lo pueden aprovechar las empresas 
2.5. La participación como elemento motivador 
2.6. Técnicas de motivación laboral 
2.7. Evaluación de la motivación 
 

UNIDAD4: SELECCIÓN DE PERSONAL  
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OBJETIVOS 

– Delimitar las necesidades del puesto de trabajo. 
– Definir el perfil profesional más apropiado. 
– Identificar las principales fuentes de captación de candidatos. 
– Secuenciar las distintas fases de un proceso de selección. 
– Diferenciar los distintos tipos de entrevistas y sus fases. 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA4. Aplica los procedimientos administrativos relativos a la selección de 
Recursos Humanos, eligiendo los métodos e instrumentos más 
adecuados a la política de cada organización. 

a) Se han identificado los organismos y empresas relevantes en el mercado 
laboral dedicados a la selección y formación de Recursos Humanos. 
b) Se han secuenciado las fases de un proceso de selección de personal y sus 
características fundamentales. 
c) Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases de 
un proceso de selección de personal. 
d) Se ha valorado la importancia del reconocimiento del concepto de perfil del 
puesto de trabajo para seleccionar los currículos. 
e) Se han establecidos las características de los métodos e instrumentos de 
selección de personal más utilizados en función del perfil del puesto de trabajo. 
f) Se ha elaborado la documentación necesaria para llevar a cabo el proceso 
de selección. 
g) Se han establecido las vías de comunicación, orales y escritas, con las 
personas que intervienen en el proceso de selección. 
h) Se ha registrado y archivado la información y documentación relevante del 
proceso de selección. 

CONTENIDOS 

1. Planificación de los recursos humanos: el perfil profesional  
2. Captación de candidatos  

2.1. La captación interna y la captación externa 
2.2. Los organismos y empresas de selección de recursos humanos  

3. Fases del proceso de selección 
4. La entrevista como herramienta de selección 

4.1. Los tipos de entrevistas 
4.2. Las fases de la entrevista 
 
 

 

UNIDAD5: FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS  

OBJETIVOS 

 Identificar las ventajas de la formación del personal de la empresa. 
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 Diferenciar los distintos tipos de formación y evaluar en qué situaciones 
sería recomendable la utilización de cada uno. 

 Ser capaces de diferenciar y secuenciar las distintas fases a la hora de 
realizar un plan de formación. 

 Identificar y calcular las ayudas para la formación del personal procedentes 
de la Administración. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

RA5. Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la 
formación, la promoción y el desarrollo de Recursos Humanos, 
designando los métodos e instrumentos más adecuados. 

a) Se han planificado las fases de los procesos de formación y promoción de 
personal. 
b) Se han establecido las características de los métodos e instrumentos de los 
procesos de formación. 
c) Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases de 
los procesos de formación y promoción de personal. 
d) Se ha elaborado la documentación necesaria para efectuar los procesos de 
formación y promoción de personal. 
f) Se ha recabado información sobre las necesidades formativas de la empresa. 
g) Se han detectado las necesidades de recursos materiales y humanos en el 
proceso de formación. 
h) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las 
personas que intervienen en los procesos de formación y promoción. 
i) Se ha registrado y archivado la información y documentación relevante de los 
procesos de formación y promoción de personal. 
j) Se han aplicado los procedimientos administrativos de seguimiento y 
evaluación de la formación. 

CONTENIDOS 

1. Proceso de formación 
1.1. Concepto y ventajas de la formación del personal 
1.2. Detección de las necesidades de formación 
1.3. Tipos de formación 

2. Políticas de formación 
3. Ayudas económicas para la formación 

3.1. Empresas beneficiarias de las bonificaciones 
3.2. Obligaciones de las empresas beneficiarias 
3.3. Determinación del crédito de bonificaciones 
3.4. Aperturas de nuevos centros y empresas de nueva creación 
3.5. Módulos económicos máximos 
3.6. Cofinanciación privada 

 

UNIDAD6: POLÍTICA RETRIBUTIVA  

OBJETIVOS 
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 Identificar las características de una política retributiva. 

 Diseñar una valoración de puestos de trabajo. 

 Elaborar el mapa de equidad salarial. 

 Identificar y calcular los costes de equidad. 

 Analizar la situación de la política retributiva de una empresa. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

RA5. Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la 
formación, la promoción y el desarrollo de Recursos Humanos, 
designando los métodos e instrumentos más adecuados. 

c) Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases de 
los procesos de formación y promoción de personal. 
d) Se ha elaborado la documentación necesaria para efectuar los procesos de 
formación y promoción de personal. 
e) Se han establecido los métodos de valoración del trabajo y de incentivos. 
h) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las 
personas que intervienen en los procesos de formación y promoción. 
i) Se ha registrado y archivado la información y documentación relevante de los 
procesos de formación y promoción de personal. 

CONTENIDOS 

1. La política retributiva 
1.1. La política retributiva como modelo de compensación total 
1.2. La importancia de la política retributiva 
1.3. Características de la política retributiva 

2. Equidad interna: valoración de puestos de trabajo (VPT) 
3. Competitividad externa: encuestas y estudios salariales 

3.1. Estructura salarial de referencia 
3.2. Situación en banda 
3.3. Mapa de equidad 
3.4. Coste de equidad 

4. Política retributiva motivadora: gestión o evaluación del desempeño 
 

UNIDAD7: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y PLANIFICACIÓN    DE 
CARRERAS 

OBJETIVOS 

 Identificar las ventajas de los sistemas de evaluación del desempeño. 

 Definir objetivos eficaces. 

 Valorar la importancia de las competencias en la empresa. 

 Identificar el talento a través de los métodos de evaluación del potencial. 

 Diseñar un plan de carreras. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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RA5. Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la 
formación, la promoción y el desarrollo de Recursos Humanos, 
designando los métodos e instrumentos más adecuados. 

e) Se han establecido los métodos de valoración del trabajo y de incentivos. 
h) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las 
personas que intervienen en los procesos de formación y promoción. 
i) Se ha registrado y archivado la información y documentación relevante de los 
procesos de formación y promoción de personal. 

 

CONTENIDOS 

1. Evaluación del desempeño 
1.1. Concepto de evaluación del desempeño 
1.2. Beneficios de la evaluación del desempeño 
1.3. Fases de la evaluación del desempeño 

2. Evaluación del potencial 
3. Planificación de carreras 
 

UNIDAD8. ÉTICA Y EMPRESA  

OBJETIVOS 

 Identificar las actividades de la empresa, las personas implicadas y su 
responsabilidad en dichas actividades. 

 Identificar las variables éticas y culturales de las empresas y su implicación 
en la competitividad y la globalización. 

 Analizar las herramientas de gestión ética en la empresa.  

 Determinar indicadores para valorar lar relaciones entre las empresas y la 
sociedad, definiendo elementos de mejora para la transparencia y la 
confianza. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

RA1. Caracteriza la empresa como una comunidad de personas, 
distinguiendo las implicaciones éticas de su comportamiento respecto a 
los implicados en dicha empresa. 

a) Se han determinado las diferentes actividades realizadas en la empresa, las 
personas implicadas y su responsabilidad en estas actividades. 
b) Se han identificado claramente las variables éticas y culturales de las 
organizaciones. 
c) Se han evaluado las implicaciones entre competitividad empresarial y 
comportamiento ético. 
d) Se han definido estilos éticos de adaptación a los cambios empresariales, a la 
globalización y a la cultura social presente. 
e) Se han seleccionado indicadores para el diagnóstico de las relaciones de las 
empresas y los interesados (stakeholders).  
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f) Se han determinado elementos de mejora de las comunicaciones externas e 
internas de las organizaciones que promuevan la transparencia, la cooperación y 
la confianza. 

CONTENIDOS 

1. La empresa como comunidad y sujeto moral 
1.1. La empresa como comunidad de personas 
1.2. Los grupos de interés en la empresa 

2. Ética empresarial 
2.1. Necesidad de la ética empresarial 
2.2. Concepto de ética empresarial 
2.3. La gestión ética en la empresa 
2.4. Herramientas de gestión ética 
2.5. La gestión ética como ventaja competitiva para la empresa 

3. La imagen corporativa 
 

UNIDAD 9. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC) 

OBJETIVOS 

 Definir el concepto de RSC.  

 Identificar y analizar la normativa referente a la RSC. 

 Definir los ámbitos de actuación de la RSC analizando el ámbito interno. 

 Relacionar las políticas de Recursos Humanos con los principios de la RSC. 

 Describir el balance social como herramienta de evaluación de la RSC. 

 Analizar los componentes básicos de buenas prácticas de la RSC. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA2. Contrasta la aplicación de los principios de responsabilidad social 
corporativa en las políticas de desarrollo de los Recursos Humanos de las 
empresas, valorando su adecuación a las buenas prácticas validadas 
internacionalmente. 

a) Se ha definido el concepto de responsabilidad social corporativa (RSC). 
b) Se han analizado las políticas de Recursos Humanos en cuanto a motivación, 
mejora continua, promoción y recompensa, entre otros factores. 
c) Se han analizado las recomendaciones y la normativa europea, de 
organizaciones intergubernamentales, así como la nacional, respecto a RSC y 
desarrollo de los Recursos Humanos. 
d) Se han descrito las buenas prácticas e iniciativas en cuanto a códigos de 
conducta relacionados con los derechos de los trabajadores. 
e) Se han programado puntos de control para el contraste del cumplimiento de 
las políticas de RSC y códigos de conducta en la gestión de los Recursos 
Humanos. 

CONTENIDOS 
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1. La responsabilidad social corporativa (RSC) 
1.1. Componentes de la responsabilidad social corporativa 
1.2. Ámbitos de la responsabilidad social corporativa 

2. Normativa sobre la responsabilidad social corporativa 
2.1. Normativa en el ámbito internacional 
2.2. Normativa en el ámbito europeo 
2.3. Normativa en el ámbito nacional 
2.4. Normativa de calidad en responsabilidad social corporativa 

3. Responsabilidad social corporativa y política de los recursos humanos 
3.1. Acciones de RSC en la gestión de lo social 
3.2. Implantación de la RSC en Recursos Humanos 
3.3. El balance social 

4. Buenas prácticas en responsabilidad social corporativa 
 
 

UNIDAD10. PLAN ESTRATÉGICO DE RECURSOS HUMANOS 

OBJETIVOS 

 Valorar la importancia de la planificación estratégica de la empresa. 

 Realizar un análisis de la situación de partida del departamento de 
Recursos Humanos. 

 Diferenciar entre objetivos generales y operativos. 

 Implementar proyectos de actuación para alcanzar los objetivos estratégicos 
del departamento de Recursos Humanos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

RA1. Caracteriza la empresa como una comunidad de personas, 
distinguiendo las implicaciones éticas de su comportamiento respecto a 
los implicados en dicha empresa. 
a) Se han determinado las diferentes actividades realizadas en la empresa, las 
personas implicadas y su responsabilidad en estas actividades. 

RA2. Contrasta la aplicación de los principios de responsabilidad social 
corporativa en las políticas de desarrollo de los Recursos Humanos de las 
empresas, valorando su adecuación a las buenas prácticas validadas 
internacionalmente. 
b) Se han analizado las políticas de Recursos Humanos en cuanto a motivación, 
mejora continua, promoción y recompensa, entre otros factores. 

RA3. Coordina los flujos de información del departamento de Recursos 
Humanos a través de la organización, aplicando habilidades personales y 
sociales en procesos de gestión de Recursos Humanos. 
a) Se han descrito las funciones que se deben desarrollar en el área de la 
empresa que se encarga de la gestión de Recursos Humanos. 
d) Se ha analizado la información que proporcionan los sistemas de control de 
personal para la mejora de la gestión de la empresa. 
e) Se ha mantenido actualizada la información precisa para el desarrollo de las 
funciones del departamento de Recursos Humanos. 
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RA4. Aplica los procedimientos administrativos relativos a la selección de 
Recursos Humanos, eligiendo los métodos e instrumentos más 
adecuados a la política de cada organización. 
a) Se han identificado los organismos y empresas relevantes en el mercado 
laboral dedicados a la selección y formación de Recursos Humanos. 
g) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las 
personas que intervienen en el proceso de selección. 
h) Se ha registrado y archivado la información y la documentación relevante del 
proceso de selección. 

RA5. Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la 
formación, la promoción y el desarrollo de Recursos Humanos, 
designando los métodos e instrumentos más adecuados. 
a) Se han planificado las fases de los procesos de formación y promoción de 
personal. 
f) Se ha recabado información sobre las necesidades formativas de la empresa. 
 

CONTENIDOS 

1. La planificación estratégica de la empresa 
2. Planificación estratégica de los recursos humanos 

2.1. Análisis de la situación de partida 
2.2. Estrategia de Recursos Humanos 
2.3. Objetivos generales y proyectos de actuación 

3. Ejecución del plan estratégico de Recursos Humanos 
3.1. Diseño de los proyectos de actuación 
3.2. Puesta en marcha de los proyectos 
3.3. Ejecución de los proyectos de actuación 
3.4. Control y evaluación de los proyectos de actuación 

 

5. TEMPORALIZACIÓN 

 

 
Distribución temporal por unidades 

 

 
Eval. 

 
Unidad 

N.º 

 
Título 

 

 
N.º 
de 
per 

PRIMER
A 

(26 
PER.) 

1 El departamento de Recursos Humanos 6 

2 
Coordinación de la información en el departamento de 
Recursos H. 

6 

3 
Trabajo en equipo. La participación y motivación en el 
trabano. 

5 

4 Selección de personal 6 

 23 

SEGUND
A 

5 Formación de los Recursos Humanos 6 

6 Política Retributiva. 7 
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(24 
PER.) 

7 
Evaluación del desempeño y planificación de carreras 

7 

 20 

TERCER
A 

(14 
PER.) 

8 Ética y empresa 4 

9 Responsabilidad social corporativa (RSC)  4 

10 
Plan estratégico de Recursos Humanos 

3 

 11 

 54 

 
Se estima según calendario escolar un total de 64 periodos para impartir el 
módulo (70 según currículo) de los cuales 54 se dedicarán a las unidades de 
trabajo y el resto de horas estimadas  según el calendario  a  preparación, 
realización y corrección de exámenes y recuperaciones.  
 
 
NOTA IMPORTANTE: La temporalización estará abierta a la dinámica de 
las clases.  
  
 



Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa 

 

 24 

6.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Y    
OBJETIVOS DIDACTICOS 

 
6.1 Resultados de aprendizaje, Criterios de evaluación   
 

unidades  resultados de 
aprendizaje 

criterios de evaluación 

1. El 
departamento 
de Recursos 
Humanos 

RA3. Coordina los 
flujos de 
información del 
departamento de 
Recursos Humanos 
a través de la 
organización, 
aplicando 
habilidades 
personales y 
sociales en 
procesos de 
gestión de 
Recursos 
Humanos. 
 

a) Se han descrito las funciones que 
se deben desarrollar en el área de la 
empresa que se encarga de la 
gestión de Recursos Humanos. 
e) Se ha mantenido actualizada la 
información precisa para el desarrollo 
de las funciones del departamento de 
Recursos Humanos. 
f) Se ha establecido la manera de 
organizar y conservar la 
documentación del departamento de 
Recursos Humanos en soporte 
convencional e informático. 
g) Se ha utilizado un sistema 
informático para el almacenamiento y 
tratamiento de la información en la 
gestión de los Recursos Humanos. 
h) Se ha valorado la importancia de 
la aplicación de criterios de 
seguridad, confidencialidad, 
integridad y accesibilidad en la 
tramitación de la información 
derivada de la administración de 
Recursos Humanos. 
 

2 y 3  
Coordinación en 
la información 
del 
departamento 
de Recursos 
Humanos. 
Trabajo en 
equipo. La 
participación y 
motivación en el 
trabajo 

RA3. Coordina los 
flujos de 
información del 
departamento de 
Recursos Humanos 
a través de la 
organización, 
aplicando 
habilidades 
personales y 
sociales en 
procesos de 
gestión de 
Recursos 
Humanos. 
 

c) Se han establecido los canales de 
comunicación interna entre los 
distintos departamentos de la 
empresa, así como entre el personal 
y los departamentos. 
d) Se ha analizado la información 
que proporcionan los sistemas de 
control de personal para la mejora de 
la gestión de la empresa. 
e) Se ha mantenido actualizada la 
información precisa para el desarrollo 
de las funciones del departamento de 
Recursos Humanos. 
f) Se ha establecido la manera de 
organizar y conservar la 
documentación del departamento de 
Recursos Humanos en soporte 
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convencional e informático. 
g) Se ha utilizado un sistema 
informático para el almacenamiento y 
tratamiento de la información en la 
gestión de los Recursos Humanos. 
h) Se ha valorado la importancia de 
la aplicación de criterios de 
seguridad, confidencialidad, 
integridad y accesibilidad en la 
tramitación de la información 
derivada de la administración de 
Recursos Humanos. 
 

4.  Selección de 
personal 

RA4. Aplica los 
procedimientos 
administrativos 
relativos a la 
selección de 
Recursos 
Humanos, 
eligiendo los 
métodos e 
instrumentos más 
adecuados a la 
política de cada 
organización. 
 

a) Se han identificado los organismos 
y empresas relevantes en el mercado 
laboral dedicados a la selección y 
formación de Recursos Humanos. 
b) Se han secuenciado las fases de 
un proceso de selección de personal 
y sus características fundamentales. 
c) Se ha identificado la información 
que se genera en cada una de las 
fases de un proceso de selección de 
personal. 
d) Se ha valorado la importancia del 
reconocimiento del concepto de perfil 
del puesto de trabajo para 
seleccionar los currículos. 
e) Se han establecido las 
características de los métodos e 
instrumentos de selección de 
personal más utilizados en función 
del perfil del puesto de trabajo. 
f) Se ha elaborado la documentación 
necesaria para llevar a cabo el 
proceso de selección. 
g) Se han establecido las vías de 
comunicación orales y escritas con 
las personas que intervienen en el 
proceso de selección. 
h) Se ha registrado y archivado la 
información y la documentación 
relevante del proceso de selección 
 

5. Formación de 
los Recursos 
Humanos 

RA5. Gestiona los 
procedimientos 
administrativos 
relativos a la 
formación, la 
promoción y el 

a) Se han planificado las fases de los 
procesos de formación y promoción 
de personal. 
b) Se han establecido las 
características de los métodos e 
instrumentos de los procesos de 
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desarrollo de 
Recursos 
Humanos, 
designando los 
métodos e 
instrumentos más 
adecuados. 
 

formación. 
c) Se ha identificado la información 
que se genera en cada una de las 
fases de los procesos de formación y 
promoción de personal. 
d) Se ha elaborado la documentación 
necesaria para efectuar los procesos 
de formación y promoción de 
personal. 
f) Se ha recabado información sobre 
las necesidades formativas de la 
empresa. 
g) Se han detectado las necesidades 
de recursos materiales y humanos en 
el proceso de formación. 
h) Se han establecido las vías de 
comunicación orales y escritas con 
las personas que intervienen en los 
procesos de formación y promoción. 
i) Se ha registrado y archivado la 
información y la documentación 
relevante de los procesos de 
formación y promoción de personal. 
j) Se han aplicado los procedimientos 
administrativos de seguimiento y 
evaluación de la formación. 
 

6.Política 
retributiva 

RA5. Gestiona los 
procedimientos 
administrativos 
relativos a la 
formación, la 
promoción y el 
desarrollo de 
Recursos 
Humanos, 
designando los 
métodos e 
instrumentos más 
adecuados. 
 

c) Se ha identificado la información 
que se genera en cada una de las 
fases de los procesos de formación y 
promoción de personal. 
d) Se ha elaborado la documentación 
necesaria para efectuar los procesos 
de formación y promoción de 
personal. 
e) Se han establecido los métodos de 
valoración del trabajo y de incentivos. 
h) Se han establecido las vías de 
comunicación orales y escritas con 
las personas que intervienen en los 
procesos de formación y promoción. 
i) Se ha registrado y archivado la 
información y la documentación 
relevante de los procesos de 
formación y promoción de personal. 
 

7. Evaluación 
del desempeño 
y planificación 
de carreras 

RA5. Gestiona los 
procedimientos 
administrativos 
relativos a la 

e) Se han establecido los métodos de 
valoración del trabajo y de incentivos. 
h) Se han establecido las vías de 
comunicación orales y escritas con 
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formación, la 
promoción y el 
desarrollo de 
Recursos 
Humanos, 
designando los 
métodos e 
instrumentos más 
adecuados. 
 

las personas que intervienen en los 
procesos de formación y promoción. 
i) Se ha registrado y archivado la 
información y la documentación 
relevante de los procesos de 
formación y promoción de personal. 
 

8. Ética y 
empresa 

RA1. Caracteriza la 
empresa como una 
comunidad de 
personas, 
distinguiendo las 
implicaciones 
éticas de su 
comportamiento 
respecto a los 
implicados en 
dicha empresa. 
 

a) Se han determinado las diferentes 
actividades realizadas en la empresa, 
las personas implicadas y su 
responsabilidad en estas actividades. 
b) Se han identificado claramente las 
variables éticas y culturales de las 
organizaciones. 
c) Se han evaluado las implicaciones 
entre competitividad empresarial y 
comportamiento ético. 
d) Se han definido estilos éticos de 
adaptación a los cambios 
empresariales, a la globalización y a 
la cultura social presente. 
e) Se han seleccionado indicadores 
para el diagnóstico de las relaciones 
de las empresas y los interesados 
(stakeholders).  
f) Se han determinado elementos de 
mejora de las comunicaciones 
externas e internas de las 
organizaciones que promuevan la 
transparencia, la cooperación y la 
confianza. 
 

9. 
Responsabilidad 
social 
corporativa 
(RSC)  

RA2. Contrasta la 
aplicación de los 
principios de 
responsabilidad 
social corporativa 
en las políticas de 
desarrollo de los 
Recursos Humanos 
de las empresas, 
valorando su 
adecuación a las 
buenas prácticas 
validadas 
internacionalmente. 
 

a) Se ha definido el concepto de 
responsabilidad social corporativa 
(RSC). 
b) Se han analizado las políticas de 
Recursos Humanos en cuanto a 
motivación, mejora continua, 
promoción y recompensa, entre otros 
factores. 
c) Se han analizado las 
recomendaciones y la normativa 
europea de organizaciones 
intergubernamentales, así como la 
nacional, respecto a RSC y desarrollo 
de los Recursos Humanos. 
d) Se han descrito las buenas 
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prácticas e iniciativas en cuanto a 
códigos de conducta relacionados 
con los derechos de los trabajadores. 
e) Se han programado puntos de 
control para el contraste del 
cumplimiento de las políticas de RSC 
y códigos de conducta en la gestión 
de los Recursos Humanos. 
 

10. Plan 
estratégico de 
Recursos 
Humanos 

RA1. Caracteriza la 
empresa como una 
comunidad de 
personas, 
distinguiendo las 
implicaciones 
éticas de su 
comportamiento 
respecto a los 
implicados en 
dicha empresa. 
 

a) Se han determinado las diferentes 
actividades realizadas en la empresa, 
las personas implicadas y su 
responsabilidad en estas actividades. 
 

 RA2. Contrasta la 
aplicación de los 
principios de 
responsabilidad 
social corporativa 
en las políticas de 
desarrollo de los 
Recursos Humanos 
de las empresas, 
valorando su 
adecuación a las 
buenas prácticas 
validadas 
internacionalmente. 
 

b) Se han analizado las políticas de 
Recursos Humanos en cuanto a 
motivación, mejora continua, 
promoción y recompensa, entre otros 
factores. 
 

 RA3. Coordina los 
flujos de 
información del 
departamento de 
Recursos Humanos 
a través de la 
organización, 
aplicando 
habilidades 
personales y 
sociales en 
procesos de 
gestión de 
Recursos 

a) Se han descrito las funciones que 
se deben desarrollar en el área de la 
empresa que se encarga de la 
gestión de Recursos Humanos. 
d) Se ha analizado la información 
que proporcionan los sistemas de 
control de personal para la mejora de 
la gestión de la empresa. 
e) Se ha mantenido actualizada la 
información precisa para el desarrollo 
de las funciones del departamento de 
Recursos Humanos. 
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Humanos. 
 

 RA4. Aplica los 
procedimientos 
administrativos 
relativos a la 
selección de 
Recursos 
Humanos, 
eligiendo los 
métodos e 
instrumentos más 
adecuados a la 
política de cada 
organización. 
 

a) Se han identificado los organismos 
y empresas relevantes en el mercado 
laboral dedicados a la selección y 
formación de Recursos Humanos. 
g) Se han establecido las vías de 
comunicación orales y escritas con 
las personas que intervienen en el 
proceso de selección. 
h) Se ha registrado y archivado la 
información y la documentación 
relevante del proceso de selección. 
 

 RA5. Gestiona los 
procedimientos 
administrativos 
relativos a la 
formación, la 
promoción y el 
desarrollo de 
Recursos 
Humanos, 
designando los 
métodos e 
instrumentos más 
adecuados. 
 

a) Se han planificado las fases de los 
procesos de formación y promoción 
de personal. 
f) Se ha recabado información sobre 
las necesidades formativas de la 
empresa. 
 

 
 
 
 
 
 
6.2 Objetivos Didácticos 
 

Unidad de Trabajo 1 
 
Coordinación de los flujos de información del departamento de Recursos 
Humanos a través de la organización: 
– Los Recursos Humanos en la empresa. Organización formal e informal.  
– El departamento de Recursos Humanos. Modelos de gestión de Recursos 
Humanos. 
– Registro y archivo de la información y la documentación. 
 

Unidad de Trabajo 2y3 
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Coordinación de los flujos de información del departamento de Recursos 
Humanos a través de la organización: 
– La comunicación en el departamento de Recursos Humanos. 
– Sistemas de control de personal. 
– Registro y archivo de la información y la documentación. 
 

Unidad de Trabajo 4 
 
Aplicación de los procedimientos administrativos relativos a la selección de 
Recursos Humanos: 
– Organismos y empresas de selección y formación de Recursos Humanos. 
– Planificación de los Recursos Humanos. 
– Determinación del perfil profesional. 
– Sistemas de selección de personal. 
– Elaboración de la oferta de empleo. 
– Recepción de candidaturas. 
– Desarrollo de las pruebas de selección. 
– Elección del candidato. 
– Registro y archivo de la información y la documentación. 
 

Unidad de Trabajo 5 
 
Gestión de los procedimientos administrativos relativos a la formación y 
promoción de personal: 
– La formación en la empresa. Detección de las necesidades de formación. 
– El plan de formación.  
– Evaluación. Presupuesto. 
– Métodos del desarrollo profesional.  
– Gestión y organización de la formación. Procedimientos administrativos. 
– Programas de formación de las Administraciones Públicas. 
– Registro y archivo de la información y la documentación 

Unidad de Trabajo 6 
 
Gestión de los procedimientos administrativos relativos a la formación y 
promoción de personal: 
– Métodos del desarrollo profesional.  
– Gestión y organización de la formación. Procedimientos administrativos. 
– Programas de formación de las Administraciones Públicas. 
– Programas de evaluación del desempeño del puesto de trabajo.  
– Sistemas de promoción e incentivos. 
– Registro y archivo de la información y la documentación. 

Unidad de Trabajo 7 
 
Gestión de los procedimientos administrativos relativos a la formación y 
promoción de personal: 
– Programas de evaluación del desempeño del puesto de trabajo.  
– Sistemas de promoción e incentivos. 
– Registro y archivo de la información y la documentación. 

Unidad de Trabajo 8 
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Características de la empresa como comunidad de personas: 
– Ética y empresa. La empresa como comunidad y sujeto moral. 
– Personificación de las tareas. Comportamientos y actitudes.  
– La comunidad de implicados (stakeholders): directivos, empleados, accionistas, 
clientes y usuarios. 
– Ética empresarial, competitividad y globalización. 
– Valores empresariales y sociales en vigor. Adecuación de comportamientos. 
Imagen y comunicación de comportamientos éticos. 
 

Unidad de Trabajo 9 
 
Aplicación de los principios de responsabilidad social corporativa (RSC): 
– La RSC. Recomendaciones y normativa europea y de otros organismos 
intergubernamentales (OIT, entre otros). 
– Políticas de Recursos Humanos y RSC. 
– Códigos de conducta y buenas prácticas. 
 

Unidad de Trabajo 10 
 
Características de la empresa como comunidad de personas: 
– Personificación de las tareas. Comportamientos y actitudes.  
– Valores empresariales y sociales en vigor. Adecuación de comportamientos. 
Imagen y comunicación de comportamientos éticos. 
Aplicación de los principios de responsabilidad social corporativa (RSC): 
. 
– Políticas de Recursos Humanos y RSC. 
Coordinación de los flujos de información del departamento de Recursos 
Humanos a través de la organización: 
– Los Recursos Humanos en la empresa. Organización formal e informal.  
– El departamento de Recursos Humanos. Modelos de gestión de Recursos 
Humanos. 
– Registro y archivo de la información y la documentación. 
Aplicación de los procedimientos administrativos relativos a la selección de 
Recursos Humanos: 
– Planificación de los Recursos Humanos. 
– Registro y archivo de la información y la documentación. 
Gestión de los procedimientos administrativos relativos a la formación y 
promoción de personal: 
– La formación en la empresa. Detección de las necesidades de formación. 
– El plan de formación.  
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES 
NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNO ALCANCE UNA EVALUACIÓN 
POSITIVA AL FINAL DEL MÓDULO (CONOCIMIENTOS MÍNIMOS). 
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El alumno tendrá que demostrar su conocimiento de los objetivos 
didácticos como mínimos para poder aprobar el módulo.
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7.CRITERIOS GENERALES DE  EVALUACIÓN. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
Y CALIFICACIÓN 

7.1 Criterios de evaluación: 

Los procedimientos que se utilizarán para la evaluación del proceso de 
aprendizaje será: 

 Observación sistemática: participación y colaboración del alumno en el 
desarrollo de las clases, actitud, atención, interés, asistencia regular. 

 Análisis de las producciones de los alumnos: realización de trabajos 
y ejercicios tanto en el aula como en casa 

 Pruebas objetivas específicas: pruebas teóricas y prácticas sobre los 
contenidos de las unidades de trabajo. 

En la evaluación de los alumnos se destaca el hecho de que se calificará el 
manejo de los procedimientos, la comprensión de los conceptos y las actitudes 
que se manifiesten en clase. Estos tres elementos que conforman los 
contenidos intervienen en la evaluación global, relativizando su participación en 
función de las características de cada unidad didáctica y del nivel de 
maduración de los alumnos en relación con los contenidos. 
 
Los procedimientos de evaluación que, en cada caso, se podrán 

utilizar son: 
 
- Al finalizar cada unidad de trabajo, se indicará a los alumnos la 

realización de actividades que se realizarán en el aula o en su domicilio. 
Se valorará positivamente la tarea bien hecha y el interés por parte de los 
alumnos en aclarar dudas exponiendo sus dificultades. 

- Al finalizar cada unidad didáctica se controlará que el material exigido a 
cada alumno o grupos de alumnos esté completo, ordenado y 
adecuadamente presentado en el tiempo establecido. 

- De forma permanente, se evaluará en clase las actitudes y el 
comportamiento correcto de los alumnos en la relación con sus 
compañeros y con el profesor.  

- Se valorará positivamente a aquellos alumnos que tomen iniciativas en 
relación al desarrollo de los contenidos del módulo y que participen 
activamente en las tareas que se propongan y en los debates que se 
realicen. 

- El profesor puede proponer la realización de trabajos individuales, o en 
grupo, sobre aspectos concretos de los contenidos estudiados, o sobre 
temas de actualidad relacionados con estos. Se valorará positivamente la 
calidad del contenido del trabajo y de la documentación encontrada, la 
buena presentación, el esfuerzo por aportar ideas personales y la claridad 
en la exposición de las conclusiones. 

- Se efectuarán pruebas o controles objetivos al finalizar cada bloque de 
contenidos homogéneos o cuando así lo estime el profesor, con una doble 
finalidad: por un lado, evaluar el nivel de conocimientos de cada alumno y, 
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por otro, inducir a los alumnos a que pregunten sus dudas, lo cual les 
permitirá interiorizar y relacionar los principales conceptos. 

Las pruebas serán:  
- Contenidos teóricos: pruebas tipo test y de respuestas abiertas. 

- Contenidos prácticos: realización de actividades prácticas y 
teórico-prácticas. 

7.2  Criterios de calificación: 

Para calificar el módulo se atenderá a los siguientes aspectos: 

- En el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se valorará el 
grado de conocimientos adquiridos, participación en clase, la 
exposición de ideas y el grado de interés mostrado. 

- En el desarrollo de las actividades propuestas, se tendrá en cuenta el 
trabajo diario desarrollado y la comprensión de los contenidos expuestos. 

- En el desarrollo de actividades y trabajos en grupo, se valora tanto la 
calidad del trabajo como la exposición del mismo, la coordinación de 
tareas y el grado de participación con sus compañeros. 

- Se valorará la resolución de ejercicios y cuestionarios programados, 
cuya finalidad es medir el grado de comprensión con que se van 
adquiriendo los conocimientos. 

También se realizarán actividades prácticas con el fin de verificar si los 
alumnos han adquirido las capacidades asociadas a cada unidad de trabajo.  

Para considerar aprobada una evaluación se ha de alcanzar una nota mínima 
de 5. 

La nota final tendrá un componente del 40% actitudes demostración de 
conocimientos adquiridos en clase y 60 % conocimientos y procedimientos 
demostrados en las pruebas teóricas; el detalle de los mismos es el siguiente: 

 ACTITUD (40%): 

o Asistencia a clase con la correspondiente participación en 
dichas clases: quien no tenga faltas injustificadas y lógicamente 
han participado y presentado los trabajos en los días que se 
tenían que realizar tendrá un 25% de la nota máxima, este 
porcentaje irá disminuyendo según el número de faltas que vayan 
acumulando con la correspondiente falta de trabajos realizados 
de esos días ( se dejará un margen del 10% de faltas sin 
justificar, para aquellas faltas que la profesora considere que 
aunque documentalmente no tengan justificación la puede tener 
como por ejemplo indisposición en clase y tener que abandonarla. 

o Grado de interés mostrado: Supondrá hasta un 15% de la nota: 

 

 Participación directa y activa en clase: 

 Preguntar cuando se tienen dudas 
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 Colaborar con los compañeros 

 Colaborar en el desarrollo de las clases con 
aportaciones personales. 

 Etc 

 

(Aquellos alumnos que tengan el 20% o más de los trabajos de clase sin 

realizar o que lo presenten fuera de plazo  y no lo tengan justificado, no se 

les contará el 40% de la actitud, puesto que sería un agravio comparativo 

con el resto de compañeros que asisten a clase todos los días y entregan 

todos sus trabajos en la fecha correspondiente). 

La actitud se valorará diariamente en clase, anotando en la ficha del 
alumno  las apreciaciones que podrán ser las siguientes: 

 No participa en los ejercicios o actividades  propuestas: 0 puntos (Se 
indicará en la ficha del alumno con el símbolo -) 

 Participa pero con falta de dedicación e interés o no realiza todo el 
trabajo completo: 5 puntos(Se indicará en la ficha del alumno con el 
símbolo =) 

 Participa con interés y dedicación: 10 puntos (Se indicará en la ficha del 
alumno con el símbolo +) 

 Las faltas de asistencia sin justificar, cuenta como un signo (-), puesto 
que ese día no han participado en clase ni han realizado el trabajo de 
esa sesión. 

 

 CONOCIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS (60%) 

o Resolución de controles teórico-prácticos sobre la materia: 
se calculará aplicando el coeficiente del 60%. 

Se podrán realizar uno o dos controles dependiendo del 
tiempo del que dispongamos,  si se hiciesen dos controles, 
cada uno tendrá el 50% de la nota de este apartado, si se 
hiciese solamente uno el 100%de la nota. 

 

LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN FINAL  ESTARÁ BASADA EN LOS 
RESULTADOS DE TODO EL PROCESO DE APRENDIZAJE Y EN LA 
CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 
 

La expresión de la nota de la Evaluación Ordinaria  Trimestral, la 
Evaluación Final Ordinaria de Junio 1ª convocatoria  y la Evaluación 
Ordinaria de junio 2ª convocatoria, se realizará en términos de 
calificaciones. Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10, sin 
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decimales. Se considerarán positivas las calificaciones iguales o superiores a 
cinco puntos y negativas las restantes.  
 

7.3 Pruebas específicas de recuperación: 

Cuando algún alumno no haya alcanzado una valoración suficiente en 
cualquiera de los conceptos evaluados para los que se considere necesaria su 
consecución, se establecerán actividades específicas de recuperación que 
realizarán a lo largo de las unidades siguientes.  

 

Los alumnos tendrán una prueba de recuperación de cada evaluación,  
dicha prueba  constará de un número variable de preguntas dependiendo de la 
extensión, tanto de tipo teórico como práctico de las partes pendientes, esta 
prueba será de las mismas características que las normales de evaluación, y 
los criterios de calificación serán los mismos que ya se ha apuntado con 
anterioridad.  

 

 Al finalizar el curso, en Junio. los alumnos/as que no hayan superado la 
materia, tendrán la posibilidad de realizar una prueba final, con los contenidos  
de las evaluaciones pendientes , esta prueba será de las mismas 
características de las realizadas durante todo el curso, consistiendo en un 
número variable de preguntas de teoría y práctica  (dependerá de la 
extensión de la respuesta de dichos puntos), alcanzando el aprobado quien 
alcance 5 puntos. 

  

 Para aquellos alumnos que no superen el módulo o materia en la 
evaluación ordinaria 1ª convocatoria y tengan que presentarse a la 
Evaluación ordinaria  de  junio 2ª convocatoria se realizará una prueba 
de carácter teórico - práctica sobre los contenidos del módulo  de 
características similares a la realizada en la prueba ordinaria de junio. Esta 
prueba consistirá en un número variable de preguntas de teorico-practicas 
(el número dependerá de la extensión de la respuesta de dichos puntos), 
alcanzando el aprobado quien alcance como mínimo la calificación de 5 
puntos. Además el alumno deberá entregar un trabajo de recuperación 
consistente en la realización de distintas actividades referentes a cada 
unidad no superada y basados en los contenidos mínimos, este trabajo de 
recuperación se deberá entregar al profesor el mismo día de la realización de 
la prueba, teniendo una incidencia del 20 % en la calificación,  el 80 % 
restante se obtendrá de la prueba escrita. A estos alumnos se les entregará 
un informe en el que se indicará las evaluaciones pendientes, Unidades de 
Trabajo que las componen y los trabajos que tienen que realizar para 
facilitarles la recuperación de los aprendizajes del módulo ( ANEXO VII) 

Aquellos alumnos a los que se le encuentre copiando en un examen, se les 
retirará y se calificarán con cero (0) dicho examen, teniendo que presentarse a 
las pruebas de recuperación. En el caso que fuese en la evaluación 
extraordinaria de junio, el módulo les quedará pendiente. En caso de que 
existan dos pruebas resueltas de idéntica manera por dos o más alumnos, de 
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manera que se permita sospechar que han sido copiadas, podrá el profesor 
realizar un nuevo examen a los alumnos implicados. Esta medida será tenida 
en cuenta en todas las pruebas que se realicen. 

Los alumnos que tengan que ir presentándose a las pruebas de 
recuperación, irán perdiendo un 10% de la calificación de 10 puntos según las 
oportunidades que vayan teniendo por ejemplo:  

- Alumnos que aprueben sin recuperaciones pueden 
alcanzar los 10 puntos. 

- Alumnos que aprueben en las recuperaciones de cada 
evaluación solamente podrán obtener como máximo 9 puntos. 

- Alumnos que aprueben en la Evaluación Final Ordinaria 1ª 
convocatoria podrán obtener como máximo 8 puntos. 

- Alumnos que aprueben en la Evaluación Final Ordinaria  de  
2ª convocatoria podrán obtener como máximo 7 puntos. 

Si hubiese alumnos que tengan que realizar la Evaluación Extraordinaria 
con solicitud de aprobación a la Consejería, tendrán que asistir a clase 
como el resto de compañeros matriculados en el módulo, se examinarán de los 
mismos contenidos, las pruebas y los criterios de evaluación serán los mismos 
que los apuntados para las Evaluaciones ordinarias  y el momento de 
evaluarlos será el acordado por el departamento. No hay que olvidar que esta 
evaluación comprende dos oportunidades para el alumno. 

7.4 Evaluación de la programación 

a) Por el profesor. 

A lo largo de todo el curso, para cada trimestre: mediante el Informe de 
seguimiento del módulo profesional, donde registraré los contenidos 
programados e impartidos, observaciones en cuanto a metodología, 
actividades, evaluación, etc. y los resultados de evaluación obtenidos al final de 
cada trimestre. El objetivo de esta evaluación de la programación, es detectar y 
corregir posibles dificultades en el cumplimiento de la misma. 
 

b) Por los alumnos. 

De forma trimestral los alumnos completarán un cuestionario para que valoren 
el cumplimiento de los aspectos programados, citados anteriormente. 
Consistirá en contestar a una encuesta a través de la plataforma Moodle si 
fuese posible, si no manualmente. Se utilizarán  los resultados para comprobar 
qué opinan los alumnos del cumplimiento de la programación, su adecuación y 
para reflexionar acerca de su conveniencia. 
 

c) Por el departamento. 

Una de las funciones del departamento es realizar un seguimiento del 
cumplimiento de las programaciones. Para ello cada profesor rellena de forma 
periódica un documento donde explica qué aspectos de la programación se 
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han cumplido, cuáles no, los motivos del no cumplimiento y la propuesta de 
medidas para cumplirlos. 
Este informe se entregará al jefe de departamento y se analizará junto con el 
resto de informes en la reunión de departamento establecida para realizar el 
seguimiento de las programaciones. 
 

7.5 Evaluación del proceso de enseñanza 

 
Los agentes participantes en la evaluación del proceso de enseñanza son 
varios y, atendiendo a éstos, los instrumentos de evaluación serán distintos: 
 

 El alumnado: será preguntado acerca del grado de satisfacción con 
respecto a la actividad académica del módulo. El instrumento de 
evaluación es un cuestionario que se cumplimenta al final de cada 
trimestre, a través de la plataforma Moodle, si fuese posible, si no 
manualmente. 

 El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión.  

 Departamento didáctico: a través de las reuniones de Departamento se 
realiza un contraste de experiencias con otros compañeros del equipo 
educativo.  

 

7.6 Proceso de reclamación 

Los alumnos o sus representantes legales podrán formular 
reclamaciones sobre las calificaciones por evaluaciones o finales obtenidas.  

7.7 Alumnos que han perdido el derecho a la evaluación continua. 

 
 Aquellos alumnos que por faltas de asistencia hayan perdido el 
derecho a  la evaluación continua (Según la orden de 1 de junio de 2006 “ se 
pierde el derecho a la evaluación continua si se falta a un 30 % de las clases”) 
tendrán derecho a presentarse a una prueba específica, que será la misma 
que para el resto de alumnos que les queden todos los contenidos del 
módulo, en el mes de Junio ( Evaluación Ordinaria  1ª convocatoria). Se les 
preparará un ejercicio por escrito, basado en los mínimos exigibles del 
módulo. Esta prueba consistirá en un número variable de preguntas 
teórico-prácticas (dependerá de la extensión de la respuesta de dichos 
puntos), alcanzando el aprobado es decir la calificación de 5 puntos quién 
conteste bien la mitad de dichas preguntas. 

 Si no se aprobase esta prueba tendrán derecho a presentarse a la 
Evaluación ordinaria de Junio 2ª convocatoria, en las mismas condiciones 
que el resto de alumnos. En cualquier caso se tendrá en cuenta 
positivamente el hecho de que los alumnos mantengan una buena evolución 
de su actitud y rendimiento durante el resto del curso. 

Concretamente en este módulo se perderá el derecho a la evaluación 
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continua, cuando se acumulen 21 horas de faltas, puesto que es un módulo 
de  70 horas según el curriculo. 

 

7.8 Programa de recuperación de contenidos 

 Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente 
justificadas o cuya incorporación al centro se produzca una vez iniciado el 
curso, o que hayan rectificado de forma fehaciente su actitud absentista, se 
les proporcionará todo el material que ya posean sus compañeros y toda la 
información necesaria, por parte de la  profesora, para poder realizar todos 
aquellos trabajos que tengan pendientes, y poder ser calificados como los 
demás alumnos, estos trabajos tendrán que realizarlos ya fuera del horario 
de clase, para poder seguir el ritmo normal del resto de compañeros, y 
continuar con la temporalización programada. 

 

8. RECURSOS METODOLÓGICOS 

 
El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo establece 
que “la metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional 
integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada 
caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de 
los procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente”. 
 
El método de trabajo en el aula se basará en los siguientes aspectos 
metodológicos: 

 Cada unidad de trabajo se iniciará detectando el punto de partida o 
conocimientos previos del alumnado, junto con las expectativas o intereses 
respecto al tema. 

 Introducción general con explicaciones breves y esquemáticas de los 
diferentes aspectos contables del temario, mostrando claramente lo 
principal de lo accesorio y los objetivos que se pretenden alcanzar. 

 Planteamiento y resolución de ejercicios que ayuden en la comprensión de 
la unidad didáctica. 

 Participación continua y activa del alumno de manera que éste sea el 
protagonista de su propio aprendizaje. Se fomentará el dialogo 
comprobando, con ello, el grado de comprensión y de conocimientos que 
sobre los mismos tiene el alumno. 

 En cualquier momento el alumno debe tener facilidad para preguntar e 
intervenir en clase. 

 Resolución de actividades por parte del alumno de forma individualizada y 
de acuerdo con su ritmo de aprendizaje. 

 Utilización de medios, recursos y materiales didácticos como instrumentos 
básicos de trabajo de aprendizaje. 
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Se acabará la unidad de trabajo con actividades de evaluación para ver si se han 
logrado los resultados esperados. 

Se realizará una evaluación continua, basada en tratar de alcanzar los 
objetivos  programados y se fundamentará en: 

 La observación sistemática de los trabajos realizados por los alumnos/as. 
Se tendrá en cuenta el hábito de trabajo, esfuerzo e interés del alumno en 
la realización de las actividades encomendadas. 

 La realización de pruebas objetivas, basadas en: una parte teórica, 
referente a terminología, conceptualización y sistematización de 
conocimientos; y una parte práctica.  

 

8.1.- Actividades a desarrollar  

 Se van a realizar varios tipos de actividades, que persiguen agrupar las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje vistas en el punto anterior y que 
ayudarán a la adquisición, por parte de los alumnos, de las destrezas, 
conocimientos y actitudes necesarios para alcanzar los objetivos programados.  

Así tenemos:  

 De introducción-motivación: Se realizarán durante las primeras sesiones, 
encaminadas a despertar el interés de los alumnos por el módulo objeto de 
estudio. Ayudará al profesor a identificar los conocimientos previos del 
alumno.  

 De desarrollo: encaminadas a adquirir los conocimientos, destrezas y 
actitudes programadas, consistirán en un abanico de actividades que 
respondan a los diferentes contenidos explicados tales como elaboración 
de cuadros sinópticos, estrategias de resolución de casos, etc., 
interrelacionando las distintas unidades  de trabajo, que permitan 
comprobar el estado de desarrollo del proceso de aprendizaje y la 
capacidad de los alumnos para transferir conocimientos.  

 De ampliación y refuerzo: para la atención y personalización de la 
enseñanza: ampliación para aquellos alumnos que superen con facilidad 
las propuestas de trabajo ordinarias y de refuerzo para los que tengan 
dificultad para seguir el ritmo de trabajo.  

 Actividades de recuperación: Para aquellos alumnos que no hayan 
alcanzado los objetivos establecidos se realizarán actividades de 
recuperación, que consistirán en pruebas escritas y orales, así como 
trabajos específicos a desarrollar por el alumno, todo ello guiado por el 
profesor.  

Actividades extraescolares y complementarias  

 Complementarias: Son aquellas que se realizan fuera del centro y 

durante la jornada lectiva. 
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 Extraescolares: Estas actividades se realizarán fuera del horario 
lectivo y tendrán carácter voluntario para el alumnado. Pueden 

desarrollarse dentro o fuera del centro y se pueden incluir las 

actividades deportivas, los viajes, etc 
 

Se realizarán las actividades complementarias y extraescolares que se 
acuerden en el departamento, con el fin de juntar varios ciclos o grupos para 
una misma actividad. 

8.2 Recursos didácticos y tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) 

 
 Podemos definir los materiales y recursos didácticos, como las 
herramientas y soportes materiales de las actividades de enseñanza-
aprendizaje.  

Se estará especialmente alerta para identificar cualquier material que 
se presente y sea susceptible de ser utilizado con suficiente grado de 
aprovechamiento.  
Actualmente nos encontramos inmersos en la sociedad de la información, está 
demostrado que es muy común el uso de las nuevas tecnologías con cualquier 
finalidad, ya sea profesional, de ocio, comercial, etc. y aun más desde la 
aparición de Internet, es innegable que cada día utilizan esta herramienta 
millones de personas en todo el mundo.  
 

Los centros educativos no pueden estar ajenos a esta realidad, como no 
lo está el entorno empresarial y, por ello, es necesario introducir el uso 
generalizado de la Tecnologías de la Información y la Comunicación (T.I.C.) 
en el ámbito educativo.  

 
Estas tecnologías, contribuyen a mejorar y enriquecer el proceso en 

múltiples aspectos como la realización de actividades, la utilización de 
programas aplicados a la gestión administrativa, la búsqueda de información, 
etc.  

 
Los alumnos/as deben utilizar Internet para la búsqueda de información 

relacionada con el módulo. 

A CONTINUACIÓN, VAMOS A DESCRIBIR LOS  MATERIALES Y 
RECURSOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZAREMOS A LA HORA DE 
IMPARTIR EL MÓDULO: 

 
Para el desarrollo de las clases y trabajo diario se empleará los 

siguientes materiales y recursos: 

Para impartir este módulo,  se va a utilizar libro de consulta y apoyo para 
el alumno Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa( 
Editorial Macmillan) . También se les proporcionarán las fotocopias 
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necesarias para el seguimiento de los temas y demás ejercicios prácticos 
que tengan que realizar. 

Para el desarrollo de las clases y trabajo diario se empleará los 
siguientes materiales y recursos: 

Apuntes elaborados por el profesor  

Se utilizarán apuntes, ejercicios, y demás informaciones que el profesor 
considere oportuno para complementar los contenidos del libro de consulta.  

El encerado o pizarra  

El profesor presentará oralmente informaciones y realizará anotaciones, 
esquemas, etc., en la pizarra, mientras el alumno escucha, toma notas y se 
plantea preguntas. También servirá para las exposiciones de los 
alumnos/as cuando se realicen trabajos en grupo  o individuales. 
 
Cañón  

En algunas unidades de trabajo nos valdremos de este recurso, en los que 
la imagen es la protagonista, para sustentar el apoyo a las explicaciones en 
la pizarra.  

 Publicaciones  

Serán de utilidad los artículos aportados por el profesor en referencia a 
temas concretos que se estén tratando, para los debates en clase y para 
trabajos de resumen o de indagación.   
 
Internet  

El acceso a la red será utilizado por los alumnos para la búsqueda de 
información y también el uso on-line con las Webs de algunos organismos 
e instituciones.  

También se utilizará : 

 

 Vídeos didácticos en Youtube 
 

 Ordenadores. 

 Calculadoras. 

 Aula Teórico- Práctica CF1 (Este aula es utilizada de forma habitual por 
los alumnos de 1º de Ciclo Formativo de Administración y Finanzas): 

           

Ordenadores alumnos 
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1 Ordenador para el profesor 

1 Impresora 

1 Scaner 

1 cañón 

1 Altavoces 

2 Pizarras ( Tipo Velleda) 

Mesas y sillas en número suficiente para los alumnos matriculados 

Mesa y silla del profesor 

1 Pantalla 

1 armario para biblioteca de Aula y para archivo de documentos. 

1 Estantería para ordenar documentos. 
 

9. TEMAS TRANSVERSALES 

 
Educación en Valores: 

 
Todo sistema educativo debería tener como finalidad principal la 

formación integral de la persona; formación que no se limitará a la mera 
transmisión de conocimientos científicos, sino también al desarrollo y 
crecimiento de la personalidad, contribuyendo a formar personas activas 
dentro de la sociedad en la que se encuadre.  

 
Por esto, los docentes, debemos conseguir instruir ciudadanos que 

participen de los principios y valores que se promulgan. Esto implica, desde 
las administraciones educativas, fomentar propuestas y programas que 
difundan las actitudes que se pretendan desarrollar, no dejando al azar el 
aprendizaje de los mismos. 

 
Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida 

de los centros y el currículo tomarán en consideración como elementos 
transversales el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de 
las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para 
asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.  

Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores 
recogidos en la     Constitución  Española.  

 
Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y 

mujeres, el currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por 
razón del género, cuando las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de 
las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado 
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por la humanidad. 
 
El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que 

promuevan la práctica real y efectiva de la igualdad, la adquisición de 
hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las 
opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para 
sí y para los demás. 

 
Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación 

para el consumo, de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la 
diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo 
libre y del ocio.  

 
La inclusión de la educación en valores como contenido curricular 

permite acercar a los Centros aquellos problemas que la sociedad reconoce 
como prioritarios en este momento.  

Se tratarán los temas transversales que surjan en el desarrollo de la exposición 
de los contenidos de nuestra Programación. Pero serán temas ineludibles los 
siguientes: 
 

Educación para la salud: 
 

● Reconocimiento y valoración de la importancia de disponer de un 
entorno de trabajo equilibrado y saludable. 
● Interés por conocer las normas relacionadas con de higiene y 
seguridad laboral. 
● Valoración de los efectos sobre la salud y la calidad de vida que tienen 
la prevención de enfermedades profesionales derivadas de las malas 
posturas, de largos periodos de inmovilidad y tiempo delante del 
ordenador, etcétera. 
● Prevención de Riesgos Laborales: enfermedades y malos hábitos 
derivados de las malas posturas al sentarse ante el ordenador, la mesa 
de trabajo o largas exposiciones a las radiaciones de la pantalla de los 
ordenadores. 
● Disposición favorable a utilizar hábitos de respiración, relajación y 
concentración como elementos importantes de compensación de las 
tensiones derivadas del estudio y del trabajo. 
● Interés por conocer la peligrosidad para la salud de algunos productos 
que se utilizan habitualmente en el aula como: fotocopiadoras, 
impresoras, pegamentos, etcétera. 
● Reconocimiento de la importancia que tiene la realización de consultas 
médicas preventivas (dentista, ginecólogo, oftalmólogo, etc.) en los 
servicios de salud de las diferentes Administraciones públicas y 
disposición favorable a realizarlas. 
● Actitud positiva a participar en campañas realizadas por organismos e 
instituciones públicas como donación de sangre, prevención de las 
enfermedades de transmisión sexual, campañas de donación de 
órganos, prevención del consumo de drogas y alcohol, higiene y cuidado 
corporal, alimentación, etc. 
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● Rechazo del consumo de drogas y solidaridad con las personas y los 
grupos que padecen  enfermedades que derivan de ellas como el 
alcoholismo y las drogodependencias. 

 

Educación del consumidor. 

 

La educación del consumidor debe contribuir al desarrollo integral de los 
alumnos/as, capacitándoles para que sepan discernir, puedan hacer 
elecciones bien fundadas de bienes y servicios y tengan conciencia de sus 
derechos y obligaciones. 
Si se considera a los ciudadanos como «clientes» de los servicios prestados 
por la Administración, se pueden potenciar actitudes positivas, responsables 
y críticas en las relaciones que los ciudadanos establecen con los 
Organismos Públicos en los que tengamos que realizar las gestiones 
propias de la constitución de empresas y demás gestiones posteriores. 
Las líneas de trabajo de la educación del consumidor, enmarcada en los 
ciclos formativos y en particular en el módulo que nos ocupa, deberían: 

● Posibilitar al alumno la concienciación sobre su propia condición de 
consumidor de servicios públicos. 
● Conocer la existencia de servicios públicos en su Ayuntamiento y 
Comunidad Autónoma, en la Agencia Tributaria y en la Tesorería 
General de la Seguridad Social,  así como su funcionamiento, gestión, 
calidad, problemática y forma de mejorarlo. 
● Conocer las necesidades de una determinada colectividad y qué 
servicios precisarían para cubrir esas necesidades. 
● Conocer y defender adecuadamente los derechos y obligaciones de 
los ciudadanos como usuarios de los servicios públicos y comportarse 
acorde con ellos. 
● Identificar las diferentes instalaciones y servicios públicos presentes en 
su entorno. 
● Saber utilizar con respeto aquellos servicios que usa cotidianamente. 
● Adquirir hábitos de uso, mantenimiento y conservación responsable de 
los servicios públicos. 
● Detectar y denunciar las deficiencias en los servicios públicos y ofrecer 
posibles soluciones. 
● Mantener actitudes críticas ante el uso incorrecto de las servicios 
públicos y actuar en consecuencia. 

 

Educación ambiental.                                      

● Sensibilidad por el orden, la limpieza del lugar de trabajo y del material 
utilizado. 
● Valorar las intervenciones de las diferentes Administraciones públicas 
para la protección del medio ambiente.  
● Curiosidad por conocer el patrimonio natural de la Comunidad en la 
que se reside y reconocimiento de la importancia que tiene la 
intervención de las Administraciones públicas en su conservación. 
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● Sensibilidad ante el posible agotamiento de las materias primas y 
estímulo del reciclado de los materiales que se utilicen en clase o en el 
hogar, como el papel y el tóner de las impresoras y fotocopiadoras. 
● Rechazo a las actuaciones de personas y empresas que incumplen las 
normas de las diferentes Administraciones y que deterioran el medio 
ambiente.  
● Sensibilizarse ante las repercusiones que tienen las actividades de la 
Administración o de las empresas estatales en la transformación del 
medio ambiente. 
 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 
 
 Desde el ámbito de los ciclos formativos, se ha de romper con los 
estereotipos que han venido configurando los roles en los trabajos 
administrativos, procurando no utilizar un lenguaje sexista, favoreciendo y 
estimulando la participación equitativa del alumnado en las actividades 
escolares y extraescolares, y no haciendo discriminación sexista a la hora 
de: 
- Asignar tareas. 
- Evaluar y elaborar pruebas comunes. 
- Repartir roles, trabajos y responsabilidades. 
- Utilizar cualquier material. 
- Formar grupos o parejas. 
- Participar en cualquier actividad. 

 

Estos temas no serán objeto de calificación. 

Los alumnos del módulo junto con todos los demás miembros de la comunidad 
educativa del  instituto celebrarán  una serie de actividades los días mundiales 
siguientes: 

 16 de Noviembre: Día para la tolerancia. 

 25   “         “        : Día para la eliminación de violencia contra la mujer. 

 10 de Diciembre: Día de derechos humanos. 

 30 de Enero: Día de la Paz 

 8 de Marzo : Día de la mujer 

 23 de Abril: Día del libro 

 

10.- COMUNICACIÓN CON PADRES, PROFESORES Y ALUMNOS 

 
12.1.- Comunicación con los alumnos 

Se les  dará a conocer a los alumnos a principio de curso los objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación y criterios de calificación establecidos para 
el módulo profesional  que tendrán que cumplir  como requisitos mínimos 
exigibles para obtener una calificación positiva en ellos, se les entregará un 
documento (ANEXO I ) que tendrán que firmar, para que conste que se ha 
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cumplido este requisito, como ya se ha comentado anteriormente.  Además a 
lo largo del curso habrá un intercambio de opiniones entre alumnos y 
profesora y se les informará en todo momento de aquellos temas que lo 
precisen. Al finalizar cada trimestre se les pasará dos cuestionarios, uno para 
evaluar la práctica docente del profesor (ANEXO III) y otro más especifico 
para evaluar su propia implicación en el desarrollos de las clases ( ANEXO 
II), estos anexos serán unificados y pasados a través de la plataforma 
MOODLE 

También en todo momento se les informará de su proceso de 
evaluación, dándoles a conocer las notas de todas sus pruebas, teniendo la 
oportunidad de poder revisar dichas pruebas, 

12.2.- Comunicación con los padres 

Como ya se ha comentado con anterioridad, en los ciclos la edad del 
alumnado es muy variable (tenemos alumnos con edades muy avanzadas, 
que ellos mismo controlan su propio proceso de aprendizaje), pero en 
aquellos casos que así se precise,  y que los alumnos sean menores de edad, 
se les informará a los padres a través de la figura del tutor o directamente, si 
se cree conveniente, del transcurso de la enseñanza/aprendizaje de sus hijos. 

Se le darán prioridad aquellos alumnos que, a criterio del profesor, 
necesiten más ayuda o vigilancia, tanto dentro del centro como fuera, en 
casa, donde la función de los padres es fundamental. En definitiva el profesor 
tendrá que tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) Orientar a los padres sobre el momento evolutivo que vive el alumno y 
forma de abordar los posibles problemas. 

b) Informar periódicamente sobre la evolución de los alumnos. 

c) Informar sobre organización, normativa, decisiones de la Junta Docente, 
etc. 

 
d) Informar sobre la situación académica del alumno/a y orientar sobre posibles  

           opciones cara al futuro colaborando con el Dpto. de Orientación. 
 
e)  Informar sobre faltas de asistencia, incidencias o sanciones. 

f)  Solicitar  información del alumno con el fin de conocer mejor sus 
circunstancias y poder  

             orientarle. 
 

12.3.- Comunicación con los profesores 

Todas las semanas se realizarán las reuniones de departamento de 
todos los profesores que impartimos enseñanzas en el ciclo. En estas 
reuniones se tratarán todos los temas relacionados con las materias o 
módulos que componen nuestro departamento, de los asuntos generales del 
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instituto que se comenten en la C.C.P, del material necesario y formar de 
conservarlo, de las actividades complementarias y extraescolares  etc. 

También se realizará trimestralmente las sesiones de evaluación, para 
evaluar a los alumnos de los distintos grupos. 

Independientemente de las reuniones anteriores, los profesores del 
ciclo cambiarán impresiones en cualquier momento que lo crean preciso. 

 

11.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
La ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto promover 
la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de las 
medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los 
riesgos derivados del trabajo. 
A las tradicionales ideas sobre higiene y seguridad en el trabajo, se están 
implantando conceptos tales como condiciones de trabajo, ergonomía laboral, 
carga física y mental. 
Además de los riesgos generales, comunes a la mayoría de los puestos de 
trabajo (caídas, golpes, atrapamientos, contactos eléctricos, incendios), existen 
otros riesgos específicos del sector que hay que tener muy en cuenta, como es 
por ejemplo el estrés. 
Considero que transmitir a los alumnos la existencia y las pautas de actuación 
sobre un conjunto de riesgos laborales y las medidas preventivas asociadas a 
cada uno de ellos mejora la adecuación de la adquisición de las competencias 
profesionales específicas del título “ Técnico Superior de Administración y 
Finanzas”. 
 
A continuación especifico en la Tabla  los distintos riesgos presentes en el 
sector relacionados con el módulo objeto de estudio y sus medidas preventivas, 
con el fin de evitar dichos riesgos. 
 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Postura de trabajo 
sentada 

 Silla adecuada con respaldo, posa brazos y 
alza pies. 

 Espalda recta apoyada en el respaldo. 

 Atril para documentos 

Factores Psicosociales  Máxima información sobre el proceso de 
trabajo. 

 Distribuir claramente las tareas y 
competencias. 

 Planificar los trabajos  

 Realizar pausas, alternar tareas. 

 Evitar jornadas excesivas. 

 Respetar al máximo los ciclos del sueño. 

 Crear conciencia del riesgo existente, 
fomentado la idea de seguridad y 
aprendizaje. 
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Incendio  Disponer la cantidad mínima de información, 
almacenando el resto en copias de seguridad. 

 Prohibir fumar. 

 Salidas de emergencia: libres y señalizadas. 

 Instalación eléctrica antideflagrantes  

 Eliminar la electricidad estática poniendo a 
tierra y con conexiones equipotenciales entre 
elementos. 

 Todo personal debe conocer el plan de 
emergencia y evacuación, y la ubicación y 
funcionamiento de los equipos de protección. 

 Colocar extintores adecuados a la clase de 
fuego, con mantenimiento periódico. 

Aula de Informática  Conexión y desconexión de cables y equipos 
informáticos, con las instrucciones 
establecidas. 

 No tocar el panel principal de electricidad. 

 Realizar copias de seguridad semanales de 
toda la información en varios lugares de 
almacenamiento. 

 
 

12.- MEDIDAS DE A TENCION A LA DIVERSIDAD  

Cuando hablamos de diversidad del alumnado, nos referimos a 
las diferencias que surgen por razones de diversas tipologías 
personales o grupales.  

Así es fácil constatar en las aulas de  ámbitos de diversidad como 
son: de género (chicos/chicas); por la edad (jóvenes/adultos); de 
conocimientos previos; de formas de acceso a los ciclos (ESO, 
bachillerato, pruebas de acceso, etc.); por discapacidad; diversidad 
ideológica; diversidad de intereses, motivaciones, expectativas, 
capacidades y ritmos de aprendizaje; etc.  

La LOE en su preámbulo nos indica que: "La atención a la 
diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y 
a todos los alumnos. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de 
las alumnas y alumnos como principio y no como una medida que 
corresponde a las necesidades de unos pocos”. 

El Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y 
regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Región 
de Murcia nos dice que, entre los alumnos/as con necesidades 
específicas de apoyo educativo (ACNEAE), no solo están los que 
presentan discapacidad personal asociada, sino también alumnos con 
altas capacidades intelectuales, de integración tardía en el sistema 
educativo español, que proceden de medios sociales desfavorecidos, 
con necesidades educativas especiales o con dificultades específicas de 
aprendizaje.  
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En cada Unidad  se indicarán tanto las actividades de refuerzo 
como de ampliación encaminadas a aquellos alumnos que presenten un 
ritmo de aprendizaje distinto al resto de la clase.  

Entre otras, utilizaremos las siguientes medidas:  

 Atención a los alumnos/as para distinguir los contenidos prioritarios de 
los complementarios o de ampliación.  

 Utilización de materiales y recursos didácticos para aquellos alumnos 
que lo precisen 

 

 Uso de actividades de enseñanza aprendizaje alternativas para que 
todos los alumnos/as puedan conseguir los objetivos establecidos. 

 

 Seleccionar para toda el aula las técnicas y estrategias que, siendo 
especialmente beneficiosas para estos alumnos/as sean útiles también 
para el resto.  

 

 Potenciar el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia 
directa, la reflexión y la expresión.  

 

 Para aquellos alumnos/as con dificultades sensitivas o motrices se 
utilizarán adaptaciones de acceso al Currículo, tales como:  

- Situar los alumnos con problemas de visión o audición en las 
primeras filas.  

- Realizar pruebas orales para quienes tengan dificultad en su 
realización por escrito.  

- Si la deficiencia es auditiva, el profesor tratará de dirigirse de 
frente a la clase, con un nivel correcto de vocalización, 
incrementando las explicaciones en la pizarra y otros medios de 
carácter visual.  

 
 
13.- EDUCACIÓN EN VALORES 
 

Todo sistema educativo debería tener como finalidad principal la 
formación integral de la persona; formación que no se limitará a la mera 
transmisión de conocimientos científicos, sino también al desarrollo y 
crecimiento de la personalidad, contribuyendo a formar personas activas 
dentro de la sociedad en la que se encuadre.  

 
Por esto, los docentes, debemos conseguir instruir ciudadanos que 

participen de los principios y valores que se promulgan. Esto implica, desde 
las administraciones educativas, fomentar propuestas y programas que 
difundan las actitudes que se pretendan desarrollar, no dejando al azar el 
aprendizaje de los mismos. 

 
Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida 
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de los centros y el currículo tomarán en consideración como elementos 
transversales el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de 
las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para 
asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.  

Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores 
recogidos en la     Constitución  Española.  

 
Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y 

mujeres, el currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por 
razón del género, cuando las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de 
las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado 
por la humanidad. 

 
El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que 

promuevan la práctica real y efectiva de la igualdad, la adquisición de 
hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las 
opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para 
sí y para los demás. 

 
Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación 

para el consumo, de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la 
diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo 
libre y del ocio.  

 
La inclusión de la educación en valores como contenido curricular 

permite acercar a los Centros aquellos problemas que la sociedad reconoce 
como prioritarios en este momento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa 

 

 52 

14. ANEXOS 

ANEXO I 

   REGIÓN DE MURCIA 
CONSEJERIA  DE 
EDUCACIÓN,  FORMACIÓN 
Y EMPLEO 

 
Instituto de Educación 
        Secundaria 
FELIPE DE BORBÓN 

 
Avda. de Lorquí, 54 
Tlf. 968 69 25 46 
Fax. 968 68 75 99 
30562- CEUTI (Murcia) 
 

INFORMACIÓN AL ALUMNO 

 
DEPARTAMENTO: 
 

 
Curso 2022-23 

 
PROFESOR/A: ASUNCIÓN SÁNCHEZ MACANÁS 
 
 

 
ASIGNATURA: RECURSOS HUMANOS Y 
R.S.C. 
 
 

 
Grupo: 1ºCFGS 

 
 
D./Dña……………………………………………………………………………… 
DECLARA  que en el día de la fecha , el 
profesor/a:………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Ha  informado a la clase acerca de :  
 
            El temario o programa de la asignatura 
             
            Los criterios de evaluación 
             
            Los criterios de calificación 
            ……………………………… 
                             
 
 

Ceutí,…….de……………………………………..de20… 
                                                                       

                                                                   El alumno/a 
                        
 
 

 Fdo.:……………………………………………… 
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Anexo II. CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE (ALUMNADO) 
Subraya la respuesta que proceda con la máxima sinceridad. Recuerda 
que el cuestionario es totalmente anónimo. 
1º.- El ambiente de clase creado en la asignatura te favorece el aprendizaje. 
Nada/ Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 
2º.- Participas activamente en el desarrollo de las clases: 
Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 
3º.- Estás satisfecho con lo aprendido esta evaluación. 
Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 
4º.- El tiempo que dedicas a estudiar la asignatura ¿crees que es….? 
Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 
5º.- ¿Realizas todas las actividades propuestas por el profesor? 
Siempre/ Algunas veces /Nunca. 
6º.- ¿Acudes a clase con el material necesario?  
Siempre/ Algunas veces /Nunca. 
7º.- ¿Sigues las indicaciones realizadas por el profesor? 
Siempre/ Algunas veces /Nunca 
8º.- ¿Escuchas con atención las explicaciones del profesor? 
Siempre/ Algunas veces /Nunca. 
9º.- ¿Cómo te parece el clima de trabajo en clase y tu relación con los   
compañeros? 
Buena / Regular / Mala. 
10º.- ¿Entiendes las explicaciones del profesor? 
Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 
11º.- ¿Te sientes motivado en clase por el profesor? 
Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 
12º.- ¿Te sientes atendido por el profesor? 
Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 
13º.- ¿El sistema de trabajo que el profesor utiliza en clase lo calificarías 
de…..? 
Inadecuado / Poco adecuado / Adecuado / Muy adecuado.  
14º.- ¿Comprendes el sistema de calificación y evaluación que el profesor 
utiliza en clase? 
Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 
15º.- ¿Te consideras evaluado correctamente? 
Nunca / Casi Nunca / A veces / Casi Siempre / Siempre. 
12º.- ¿Cómo crees que podrías mejorar tu aprendizaje en esta materia o 
módulo? 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
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Anexo III. CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE Y DEL PROCESO DE ENSEÑANZA (ALUMNADO)  
La escala de respuesta toma valores comprendidos entre 1 y 5, debes otorgar 
1 a la opción menos favorable y 5 a la más favorable. 
                                                                                                        Nunca      Siempre 

 1 2 3 4 5 
1. ¿Crees que el tiempo empleado para cada tema o actividad 

es suficiente? 
     

2. ¿Al principio de cada tema el profesor explica los objetivos 
que pretende conseguir? 

     

3. ¿Crees que el profesor explica de manera ordenada y clara?      

4. ¿Me ayuda el profesor a resolver mis dudas cuando se las 
planteo? 

     

5. ¿El profesor mantiene el orden y la organización de la clase?      

6. ¿Utiliza el profesor diferentes materiales didácticos (libros, 
fotocopias, laboratorio, dvd, ordenadores,..)? 

     

7. ¿Se hacen actividades fuera del aula (excursiones, visitas,..)?      

8. ¿Crees que el material complementario es INTERÉSante?      

9. ¿El profesor comunica y comenta los resultados de las 
actividades y pruebas? 

     

10. ¿Señala el profesor las ideas más importantes y  necesarias 
para superar las pruebas escritas? 

     

11. ¿Las explicaciones te resultan claras y comprensibles?      

12. ¿ El profesor realiza demostraciones, pone ejemplos?      

13. ¿Te ayudan las actividades realizadas en clase a comprender 
los temas? 

     

14. Cuando atiendo y escucho ¿entiendo las explicaciones del 
profesor? 

     

15. ¿El profesor informa de los criterios de calificación de la 
asignatura? 

     

16. ¿Sólo se evalúa tu nivel de conocimientos o se tienen en 
cuenta otros elementos? 

     

17. ¿Se corresponden las pruebas escritas con lo que se ha visto 
en clase? 

     

18. ¿Al poner la nota el profesor tiene en cuenta los trabajos, las 
actividades y el comportamiento además del examen escrito? 

     

19. ¿El profesor manifiesta una actitud respetuosa y receptiva 
con los alumnos? 

     

20. ¿Te parece que el profesor toma interés con los alumnos?      

21. ¿El profesor fomenta y facilita la participación de todos los 
alumnos en clase? 

     

22. ¿El profesor te anima a trabajar?      

23. En general, ¿estás satisfecho con el trabajo que el profesor 
ha realizado? 
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Anexo IV. CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 
DOCENTE (PROFESORADO) 
Atendiendo a la orden de 12 de Diciembre de 2007, en su artículo 11: 
“Evaluación de los procesos de enseñanza y de la propia práctica docente”, en 
cada trimestre se realizará el siguiente cuadro.El profesorado observará el nivel 
de logro alcanzado: bajo (B), medio (M) o alto (A).  

 

 
INDICADORES 

Nivel de  
Logro 
alcanzado 

Observaciones y 
propuestas de 

mejora 

B M A 

1º.Tengo en cuenta  el procedimiento general, 
que concreto en mi programación, para la 
evaluación de los aprendizajes de acuerdo con el 
Proyecto Curricular  y, con  la programación de 
aula. 

    

2º. Aplico criterios de calificación (ponderación 
del valor de trabajos, de las pruebas, tareas de 
clase...). 

    

3º. Utilizo suficientes criterios de evaluación que 
atiendan de manera equilibrada la evaluación de 
los diferentes contenidos (conceptuales, 
procedimentales, actitudinales). 

    

4º. Utilizo sistemáticamente procedimientos e 
instrumentos variados de recogida de información 
(registro de observaciones, carpeta del alumno, 
ficha de seguimiento, diario de clase, ...) 

    

5º. Corrijo y explico -habitual y sistemáticamente- 
los trabajos y actividades de los alumnos y, doy 
pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

    

6º. Uso estrategias y procedimientos de 
autoevaluación y coevaluación en grupo que 
favorezcan la participación de los alumnos en la 
evaluación. 

    

7º. Utilizo diferentes técnicas de evaluación en 
función de la diversidad de alumnos/as, de las 
diferentes áreas,  de los temas, de los 
contenidos... 

    

8º. Utilizo diferentes medios para  informar a 
padres, profesores y alumnos  (sesiones de 
evaluación, boletín de información, reuniones 
colectiva, entrevistas individuales, asambleas de 
clase...) de los resultados de la evaluación. 

    

9º. Realizo la programación de mi actividad 
educativa teniendo como referencia el Proyecto 
Curricular de Etapa y, en su caso, la 
programación de área; instrumentos de 
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INDICADORES 

Nivel de  
Logro 
alcanzado 

Observaciones y 
propuestas de 

mejora 

B M A 

planificación que  conozco y utilizo. 

10º. Formulo los objetivos didácticos de forma 
que expresan  claramente las  habilidades que 
mis alumnos/as deben conseguir como reflejo y 
manifestación de la intervención educativa. 

    

11º. Selecciono y secuencio los contenidos de mi 
unidad con una distribución y una progresión 
adecuada a las características de cada grupo de 
alumnos. 

    

12º. Adopto  estrategias y  programo actividades 
en función de los objetivos de aprendizaje, en 
función de los distintos tipos de contenidos y en 
función de las características de los alumnos. 

    

13º. Planifico las clases de modo flexible, 
preparando actividades y recursos (personales, 
materiales, de tiempo, de espacio, de 
agrupamientos...) ajustados al Proyecto 
Curricular de Etapa, a la programación didáctica  
y, sobre todo, ajustado siempre, lo más posible a 
las necesidades e intereses de los alumnos. 

    

14º. Establezco, de modo explícito,  los criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y 
autoevaluación que permiten hacer el 
seguimiento del  progreso de los alumnos y 
comprobar el grado en que alcanzan los 
aprendizajes.  

    

15º. Planifico mi actividad educativa de forma 
coordinada con el resto del profesorado (ya sea 
por nivel, ciclo, departamentos, equipos 
educativos y profesores de apoyos). 

    

Motivación inicial de los alumnos:   

16º. Presento y propongo un plan de trabajo, 
explicando su finalidad,  antes de cada unidad. 

    

17º. Planteo situaciones introductorias previas al 
tema que se va a tratar (trabajos, diálogos, 
lecturas…) 

    

Motivación a lo largo de todo el proceso  

18º. Mantengo el interés del alumnado partiendo 
se sus experiencias, con un lenguaje claro y 
adaptado... 

    

19º. Comunico la finalidad de los aprendizajes, su 
importancia, funcionalidad, aplicación real… 

    

20º. Doy información de los progresos 
conseguidos así como de las dificultades 
encontradas 
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INDICADORES 

Nivel de  
Logro 
alcanzado 

Observaciones y 
propuestas de 

mejora 

B M A 

Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) 

21º. Relaciono los contenidos y actividades con 
los INTERÉSes y conocimientos previos de mis 
alumnos. 

    

22º. Estructuro y  organizo los contenidos dando 
una visión general de cada tema (mapas 
conceptuales, esquemas, qué tienen que 
aprender, qué es importante, ...) 

    

23º.Facilito la adquisición de nuevos contenidos a 
través de los pasos necesarios, intercalando 
preguntas aclaratorias, sintetizando, 
ejemplificando,  

    

Actividades en el aula 

24º. Planteo actividades que aseguran la 
adquisición de los objetivos didácticos previstos y 
las habilidades y técnicas instrumentales básicas. 

    

25º. Propongo a mis alumnos actividades 
variadas (de diagnóstico, de introducción, de 
motivación, de desarrollo, de síntesis, de 
consolidación, de recuperación, de ampliación y 
de evaluación). 

    

26º. En las actividades que propongo existe 
equilibrio entre las actividades individuales y 
trabajos en grupo. 

    

Recursos y organización del aula 

27º. Distribuyo el tiempo adecuadamente     

28º. Adopto distintos agrupamientos en función 
del momento, de la tarea a realizar, de los 
recursos a utilizar... etc, controlando siempre que 
el adecuado clima de trabajo. 

    

29º. Utilizo recursos didácticos variados 
(audiovisuales, informáticos, técnicas de 
aprender a aprender...), tanto para la 
presentación de los contenidos como para la 
práctica de los alumnos, favoreciendo el uso 
autónomo  por parte de los mismos.  

    

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos 

30º. Compruebo, de diferentes modos, que los 
alumnos han comprendido la tarea que tienen 
que realizar: haciendo preguntas, haciendo que 
verbalicen el proceso,… 

    

31º. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo 
solicitar ayuda, cómo buscar fuentes de 
información, pasos para resolver cuestiones, 
problemas, doy ánimos y me aseguro la 
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INDICADORES 

Nivel de  
Logro 
alcanzado 

Observaciones y 
propuestas de 

mejora 

B M A 

participación de todos…. 

32º. Controlo frecuentemente el trabajo de los 
alumnos: explicaciones adicionales, dando pistas, 
feedback,… 

    

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

.  
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ANEXO V. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL MÓDULO PROFESIONAL 

1ª Evaluación 
 Fechas 

Desde: Hasta 

PREVISIÓN 
Materia NO 
impartida 

OBSERVACIONES Sesiones 
Previstas 

Materia prevista 

  

 

  

RESULTADOS: 

Evaluación  Nº:  Nº Alumnos en lista Nº Alumnos que asisten 
regularmente 

Aprobados Suspensos Aprobados Suspensos 

Número     

Porcentaje     

Nº de 
Abandonos 

    

2ª Evaluación 
 Fechas 

Desde: Hasta 

PREVISIÓN 
Materia NO 
impartida 

OBSERVACIONES Sesiones 
Previstas 

Materia prevista 

 
 

 
 

  

RESULTADOS: 

Evaluación  Nº:  Nº Alumnos en lista Nº Alumnos que asisten 
regularmente 

Aprobados Suspensos Aprobados Suspensos 

Número     

Porcentaje     

Nº de 
Abandonos 

    

 

3ª Evaluación 
 Fechas 

Desde: Hasta 

PREVISIÓN 
Materia NO 
impartida 

OBSERVACIONES Sesiones 
Previstas 

Materia prevista 

  

 

  

RESULTADOS: 

Evaluación  Nº:  Nº Alumnos en lista Nº Alumnos que asisten 
regularmente 

Aprobados Suspensos Aprobados Suspensos 
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Número     

Porcentaje     

Nº de 
Abandonos 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO VI 
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FICHA DEL ALUMNO                                                                   Curso académico: 2022/23 

MÓDULO:   RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPO.                                                                    

APELLIDOS: NOMBRE: 

DOMICILIO: FECHA NACIMIENTO: 

POBLACIÓN: TELÉFONO CASA: 

GRUPO: 1ºCFGSUP. MÓVIL PADRE O MADRE: MÓVIL ALUMNO: 

NOMBRE DEL PADRE: PROFESIÓN: 

NOMBRE MADRE: PROFESIÓN: 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

CENTRO DE PROCEDENCIA: 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 

REPETIDOR: PENDIENTES: 

1 TRIMESTRE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Septiembre                                

octubre                                

noviembre                                

diciembre                                

2ºTRIMESTRE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Enero                                

febrero                                

marzo                                

abril                                

3 TRIMESTRE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Abril                                

Mayo                                

Junio                                

 

 

 

 

 

                        1ª PARTE 

PRUEBAS 

ESCRITAS 

60% 

 

PORCENTAJES 

2ª PARTE  (40%) 

 GRADO DE PARTICIPACIÓN 20% 

GRADO DE INTERÉS MOSTRADO 10%:: 

ENTREGA PUNTUAL DE LAS TAREAS 20% 
 

NOTAS 

FINALES 

EVALUACIÓN 

RECUP. 

              

 

1ªEVALUACIÓN 

 

PRUEBA ESCRITA 
 

FINAL 

APARTADO 

EJERCICIOS DE CLASE TRABAJOS, ACTITUD,  

PARTICIPACIÓN 

 

1ª PARTE: 
 

2ª PARTE: 

 

FINAL: 
 

 

 

 

2ªEVALUACIÓN 

 

PRUEBA ESCRITA 

 
FINAL 

APARTADO 

EJERCICIOS DE CLASE TRABAJOS, ACTITUD,  

PARTICIPACIÓN 

 

1ª PARTE: 

 
2ª PARTE: 

 

FINAL: 
 

 

 

 

3ªEVALUACIÓN 

 

PRUEBA ESCRITA 

 
FINAL 

APARTADO 

EJERCICIOS DE CLASE TRABAJOS, ACTITUD,  

PARTICIPACIÓN 

 

1ª PARTE: 

 

2ª PARTE: 

 

FINAL: 

 

 

 1ªEVALUACIÓN  2ªEVALUACIÓN  3ªEVALUACIÓN  FINAL  ORDINARIA 1ª CONVOCATORÍA 

 

 

FINAL ORDINARIA 2ªCONVOCATORIA  

Nota Final: 

 

TRABAJO: 

 

PRUEBA: 
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FICHA DE RECUPERACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y R.S.C. 
  
NOMBRE: 
 
TRABAJO DE RECUPERACIÓN 
 
1. Deberás estudiar toda la teoría que se ha  impartido a lo largo del curso. 

Esta teoría se encuentra en vuestro libro de Texto que hemos seguido en 
clase (Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa) y se 
concreta en las siguientes Unidades de Trabajo: 

 
- U.T. 1:  

 
- U.T. 2:  

 
- U.T. 3:  

 
- U.T. 4:  

 
          “ 
 
          “ 

 
2. Realiza  y repasa todos los ejercicios  que se han realizado a lo largo del 

curso ,  tanto los que vienen en vuestro libro de texto, como aquellos que os 
ha proporcionado la profesora. 

 
3. Deberás presentar, cuando realices la Evaluación Final 2ªConvocatoria, 

todos los ejercicios y supuestos realizados durante todo el curso ordenados 
cronológicamente y pasados a limpio. 

 
 
TIPO DE PRUEBA 
 
El examen de Evaluación Final 2ª Convocatoria,  constará de: 
 

-  Preguntas teórico-prácticas de contenidos de los temas anteriormente 
citados, estas preguntas serán breves y concretas ( el numero de 
preguntas dependerá de la extensión de la respuesta. 

 
  
 

FDO: Asunción Sánchez Macanás 
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I.E.S. FELIPE DE BORBÓN (CEUTÍ) Curso 2022/2023 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO: 

 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
JURÍDICA Y EMPRESARIAL 

 
CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR: 

“ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS” 

(1º CURSO) 
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0. INTRODUCCIÓN 
 

El Ciclo Superior de Administración y finanzas ha sido regulado en el Real Decreto 

1584/2011, pertenece a la familia profesional de Administración y consta de 2.000: A 

lo largo de este periodo los alumnos irá adquiriendo las competencias profesionales, 

personales y sociales además de las cualificación profesional fijadas para el Ciclo. 

Las diferentes cualificaciones se adquieren con la aprobación de los 14 módulos en 

que está subdividido el Ciclo formativo 

Al finalizar el ciclo formativo, los alumnos habrán desarrollado la competencia 

general que les habilita para organizar y ejecutar las operaciones de gestión y 

administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y 

financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y 

los protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la 

satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las normas de prevención 

de riesgos laborales y protección medioambiental. 

La profesión de técnico superior en Administración y Finanzas está sufriendo 

una continua evolución que hace necesario por parte del profesional un continuo 

esfuerzo en el campo de la formación, el trabajo en equipo, la iniciativa 

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad tanto en grandes 

como en medianas y pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, 

particularmente en el sector servicios, así como en las administraciones 

públicas, desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el 

asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas 

empresas e instituciones, ofreciendo un servicio y atención a los clientes y 

ciudadanos, realizando trámites administrativos con las administraciones 

públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa. 

 
Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia 

empresa o a través del ejercicio libre de una actividad económica, como en una 

asesoría financiera, laboral o estudio de proyectos, entre otros. 

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

– Administrativo de oficina. 

– Administrativo comercial. 

– Administrativo financiero. 

– Administrativo contable. 

– Administrativo de logística. 

– Administrativo de banca y de seguros. 

– Administrativo de recursos humanos. 

– Administrativo de la Administración pública. 

– Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías. 

– Técnico en gestión de cobros. 

– Responsable de atención al cliente. 
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Perfil profesional 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y 
Finanzas queda determinado por su competencia general, sus 
competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de 

cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 
El Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre establece el Título de Técnico Superior en 
Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

En dicho texto legal, y en el currículo, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo 

por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 

correspondiente al Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se recogen el perfil, entorno y 

competencias profesionales, los contenidos y los objetivos generales y los criterios de 

evaluación de los Módulos profesionales que constituyen el Título. 

 
 
 

 

1. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 
 

El Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre establece el Título de Técnico Superior en 
Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas. Además, se establecen los 
objetivos generales del ciclo. 

 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes, y el presente 
módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), e), y k) (en negrita) 

 
 

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 
empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para 
gestionarlos. 

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

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 
 

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

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

con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar 
documentos ycomunicaciones. 

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la 
gestiónempresarial. 

 
f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para 

proponer líneas de actuación y mejora. 
 

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, 
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registrar y archivar comunicaciones y documentos. 
 

h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal 
para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal. 

 
j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los 

productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de 

cálculo financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos 

financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de inversión. 

 

k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, 

interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos 

establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los 

recursos humanos. 

 
l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con 

el departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la 

documentación derivada, para organizar y supervisar la gestión administrativa del 

personal de la empresa. 

 
m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar 

documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con 

proveedores y de asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa de 

los procesoscomerciales. 

n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y 

analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 

desempeñar las actividades relacionadas. 

ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión 
administrativa en la presentación de documentos en organismos y 
administraciones públicas. 

 
o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 

información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse 

a nuevas situaciones laborales y personales. 

 
p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 

presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

 
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 

integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 

equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas 

o contingencias. 

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de 
equipos de trabajo. 
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s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se 

van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 

eficacia en los procesos de comunicación. 

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

proponiendo y aplicando medidas de prevención, personales y colectivas, de acuerdo 

con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos 

seguros. 

u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta 
a la accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 

 
v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 

proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 

capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

 
w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial 

y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña 
empresa o emprender untrabajo. 

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

en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para 
participar como ciudadano democrático. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

1.1. Competencia general 

La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de 

gestión y administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y 

financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los 

protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción 

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

protección medioambiental. 

 
1.2. Competencias profesionales, personales y sociales 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se 
relacionan a continuación, de las que el presente módulo contribuye a alcanzar las que 
aparecen en negrita (a, b, y m) 

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 
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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 
lasmismas. 

 
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 políticaempresarial. 

 
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 laempresa/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. 

 
ñ) 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. 

o) 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. 

 
p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o 
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conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas 

que intervienen en el ámbito de sutrabajo. 

 
q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 

supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 

empresa. 

 
r) 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. 

s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la 
responsabilidad social. 

 
t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 
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2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 

ASOCIADOS 
 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos 

   La organización del Estado 

1. Caracteriza la a) Se han identificado los poderes públicos Español: 

estructura y  establecidos en la Constitución española y  La Constitución Española de 

organización de las  sus respectivas funciones.  1978 

administraciones b) Se han determinado los órganos de  La Corona 

públicas establecidas  gobierno de cada uno de los poderes  La separación de poderes del 

en la Constitución  públicos así como sus funciones, conforme Estado 

española y la UE,  a su legislación específica.   La Administración Pública 

reconociendo los c) Se han identificado los principales órganos  

organismos,  de gobierno del poder ejecutivo de las La comunidad autónoma. La 

instituciones y  administraciones autonómicas y locales así provincia y el municipio: 

personas que las  como sus funciones.   Las comunidades autónomas 
integran. d) Se han definido la estructura y funciones 

 La provincia  

 básicas de las principales instituciones de la  
 El municipio 

  Unión Europea.  

 e) Se han descrito las funciones o  La Unión Europea 

  competencias de los órganos y la normativa  Proceso de integración 
  aplicable a los mismos.  europea 
 f) Se han descrito las relaciones entre los  Políticas económicas más 
  diferentes órganos de la Unión Europea y el importantes de la Unión 
  resto de las Administraciones nacionales, Europea 
  así como la incidencia de la normativa 

 Las Instituciones y   

europea en la nacional. 
 

   organismos de la Unión 

    Europea 
     Fuentes normativas de la 

    Unión 



 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos 

 

 
2. Actualiza 

 

 
a) 

 

 
Se han reconocido las fuentes del Derecho 

El Derecho y la empresa: 

periódicamente la  de acuerdo con el ordenamiento jurídico.  El Derecho: concepto, 

información jurídica b) Se han precisado las características de las caracteres y funciones 

requerida por la  normas jurídicas y de los órganos que las  Partes que componen el 

actividad empresarial,  elaboran, dictan, aprueban y publican. Derecho 

seleccionando la c) Se han relacionado las leyes con el resto de  Las normas jurídicas 

legislación y  normas que las desarrollan, identificando  Las fuentes del Derecho 

jurisprudencia  los órganos responsables de su aprobación  Las fuentes directas 

relacionada con la  y tramitación.  Las fuentes directas 

organización. d) Se ha identificado la estructura de los subsidiarias 

  boletines oficiales, incluido el diario oficial  Las fuentes indirectas 

  de la Unión Europea, como medio de  Estructura de las leyes 

  publicidad de las normas.  La publicación de normas 

 e) Se han seleccionado distintas fuentes o jurídicas y actos de las 

  bases de datos de documentación jurídica Administraciones Públicas 
  tradicionales y/o en Internet, estableciendo  Las relaciones de la empresa 

  accesos directos a las mismas para agilizar con distintas ramas del 

  los procesos de búsqueda y localización de Derecho 

  información.  

 f) Se ha detectado la aparición de nueva  

  normativa, jurisprudencia, notificaciones,  

  etc., consultando habitualmente las bases  

  de datos jurídicas que puedan afectar a la  

  entidad.  

 g) Se ha archivado la información encontrada  

  en los soportes o formatos establecidos,  

  para posteriormente trasmitirla a los  

  departamentos correspondientes de la  

  organización.  
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos 

3. Organiza los a) Se han identificado las diferencias y La documentación jurídica en la 

documentos jurídicos 
 

similitudes entre las distintas formas constitución de una empresa: 

relativos a la  jurídicas de empresa.  

constitución y b) Se ha determinado el proceso de  Las formas jurídicas de la 

funcionamiento de las  constitución de una sociedad mercantil y se empresa 

entidades, cumpliendo  ha indicado la normativa mercantil  Trámites para la constitución 

la normativa civil y  aplicable y los documentos jurídicos que se y puesta en marcha de la 

mercantil vigente  generan. empresa 

según las directrices c) Se han precisado las funciones de los  Fedatarios y registros 

definidas.  fedatarios y los registros públicos, y la públicos 

  estructura y características de los  Documentos básicos de las 

  documentos públicos habituales en el sociedades 
  ámbito de los negocios.  Documentación mercantil 

 d) Se han descrito y analizado las  

  características y los aspectos más  

  significativos de los modelos de  

  documentos más habituales en la vida  

  societaria: estatutos, escrituras y actas,  

  entre otros.  

 e) Se han elaborado documentos societarios a  

  partir de los datos aportados, modificando  

  y adaptando los modelos disponibles.  

 f) Se ha reconocido la importancia de la  

  actuación de los fedatarios en la elevación a  

  público de los documentos, estimando las  

  consecuencias de no realizar los trámites  

  oportunos.  

 g) Se han determinado las peculiaridades de la  

  documentación mercantil acorde al objeto  

  social de la empresa.  

 h) Se ha verificado el cumplimiento de las  

  características y requisitos formales de los  

  libros de la sociedad exigidos por la  

  normativa mercantil.  
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos 



 

4. Cumplimenta los a) Se ha descrito el concepto de contrato y la Los contratos en el mundo 

modelos de 
 

capacidad para contratar según la 
 

empresarial: 

contratación privados  normativa española.   El proceso de contratación 

más habituales en el b) Se han identificado las distintas  privado 

ámbito empresarial o  modalidades de contratación y sus   Los contratos de trabajo 

documentos de fe  características.    Las modalidades de 

pública, aplicando la c) Se han identificado las normas  contratación privadas: 

normativa vigente y los  relacionadas con los distintos tipos de  Compra-venta, leasing, 

medios informáticos  contratos del ámbito empresarial.  renting, alquiler, factoring y 

disponibles para su d) Se ha recopilado y cotejado la  de seguros 

presentación y firma.  información y documentación necesaria  Las partes y requisitos de los 

  para la cumplimentación de cada  contratos 
  contrato, de acuerdo con las instrucciones  Características, similitudes y 

  recibidas.   diferencias entre los distintos 

 e) Se han cumplimentado los modelos  contratos 

  normalizados, utilizando aplicaciones Archivo, protección de datos y 
  informáticas, de acuerdo con la  firma electrónica: 
  información recopilada y las instrucciones  El archivo, sus funciones y sus 

  recibidas.   sistemas más utilizados 

 f) Se han verificado los datos de cada   Ley Orgánica de Protección 

  documento, comprobando el de datos 
  cumplimiento y exactitud de los requisitos  Firma digital y electrónica 

  contractuales y legales.   El certificado electrónico y el 

 g) Se ha valorado la utilización de la firma DNIe 

  digital y certificados de autenticidad en la  

  elaboración de los documentos que lo  

  permitan.    

 h) Se han aplicado las normas de seguridad y  

  confidencialidad de la información en el  

  uso y la custodia de los documentos.   
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación Contenidos 

5. Elabora la a) Se han definido el concepto y fases del La relación Administración- 

documentación 
 

procedimiento administrativo común de empresa (I): el proceso 

requerida por los  acuerdo con la normativa aplicable. administrativo: 

organismos públicos b) Se han determinado las características,  El administrado y los 

relativos a los distintos  requisitos legales y de formato de los derechos de los ciudadanos 

procedimientos  documentos oficiales más habituales, frente a las administraciones 

administrativos,  generados en cada una de las fases del públicas 

cumpliendo con la  procedimiento administrativo y recursos  El acto administrativo 

legislación vigente y las  ante lo contencioso-administrativo.  El procedimiento 

directrices definidas. c) Se ha recopilado la información necesaria administrativo 

  para la elaboración de la documentación  El silencio administrativo 

  administrativa o judicial, de acuerdo con  Los recursos administrativos y 

  los objetivos del documento. judiciales 

 d) Se han cumplimentado los impresos,  Tramitación de recursos 

  modelos o documentación tipo, de  El proceso contencioso- 

  acuerdo con los datos e información administrativo 

  disponible y los requisitos legales La relación administración- 

  establecidos.  empresa (II): información y 

 e) Se ha valorado la importancia de los contratación 
  plazos de formulación de la  Las fuentes de Información 

  documentación. legislativas, normativas y 

 f) Se han preparado las renovaciones o sectoriales 
  acciones periódicas derivadas de las  Los Boletines Oficiales 

  obligaciones con las administraciones  Los trámites administrativos, 

  públicas, para su presentación al sus plazos, sus documentos y 

  organismo correspondiente. sus requisitos 
 g) Se han descrito las características de la  Las contrataciones públicas y 

  firma electrónica, sus efectos jurídicos, el las concesiones públicas 

  proceso para su obtención y la normativa  Los instrumentos que la 

  estatal y europea que la regula. administración pone a 

 h) Se ha establecido el procedimiento para la disposición del administrado 

  solicitud de la certificación electrónica  

  para la presentación de los modelos  

  oficiales por vía telemática.  

 i) Se han descrito los derechos de las  

  corporaciones y los ciudadanos en  

  relación con la presentación de  

  documentos ante la Administración.  

 j) Se han determinado los trámites y  

  presentación de documentos tipo en los  

  procesos y procedimientos de  

  contratación pública y concesión de  

  subvenciones, según las bases de las  

  convocatorias y la normativa de  

  aplicación.   

 k) Se han determinado las condiciones de  

  custodia de los documentos y expedientes  
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Primer trimestre: 

• UD1: La organización del Estado Español 

 
• UD2: La comunidad autónoma: la provincia y el municipio 

 
• UD3: La unión europea 

 
Segundo trimestre: 

• UD4: El Derecho y la empresa 

 
• UD5: Archivo, protección de datos y firma electrónica 

 
• UD6: La documentación jurídica en la constitución de la empresa 

 
• UD 7: Los contratos en el mundo empresarial 

 
Tercer trimestre: 

• UD 8: La relación Administración-empresa (I). El proceso 
administrativo 

 
• UD 9: La relación Administración-empresa (II). Información 

ycontratación 

relacionados con las 
administraciones 

 
 
        TEMPORALIZACIÓN 

 

El módulo de Gestión de la documentación jurídica empresarial dispone de 60 
horas lectivas para su desarrollo en el aula que se pueden distribuir según la 
siguiente tabla: 

 

 
 

3. UNIDADES DE TRABAJO 
 

 

U.D.1 LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL 

1. Contenidos 
 

 
A. Conceptos 

La Constitución Española de 1978: 

Fuentes de la Constitución Española de 1978. 
 

Partes de la Constitución Española de 1978; procedimiento 

de reforma constitucional. La Corona: 
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Sucesión a la Corona. 

La figura del Rey ante la aprobación de las leyes. 

La separación de poderes del Estado. 

El poder legislativo: las Cortes Generales. 
 

El poder judicial. 

 

El poder 

ejecutivo.  

La 

Administración 

Pública. 

La Administración General del Estado. 

B. Procedimientos 

a) Estudiar la organización del Estado Español por medio de la Constitución 
Española de 1978, que establece la triple separación de poderes, siendo la 
Corona un poder moderador yárbitro. 

 
b) Analizar las principales partes del texto constitucional, con especial referencia 

a su sistema de reforma que la convierte en una ley que puede adaptarse a las 
necesidades del país. 

 
c) Estudiar las diferencias entre la Jefatura del Estado y de la Jefatura del 

Gobierno, además de cómo se organiza la sucesión a la Corona. 
 

d) Conocer el funcionamiento de un sistema bicameral de representación 

parlamentaria, formado por el Congreso de los Diputados y el Senado, 

identificando su composición, funcionamiento y papel en la elaboración, 

discusión y aprobación de las leyes. 

e) Reconocer la importancia del poder judicial como medio para evitar los 
excesos que pudieran cometer los otros poderes. 

 
f) Comprender que el poder ejecutivo se encuentra encarnado por el Gobierno 

del que depende la Administración que actúa como brazo ejecutor del mismo. 

 
g) Reconocer que, bajo la denominación genérica de Administración Pública en 

España, se ha de hablar de Administraciones Públicas dependientes del 

Estado, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales. 

h) Identificar la estructura organizativa de la Administración del Estado: 

Administración Central del Estado, Administración Periférica del Estado, 

Administración Exterior del Estado y los diferentes organismos públicos 

dependientes de las mismas. 

i) Utilizar los casos prácticos solucionados para desarrollar los conceptosteóricos. 
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j) Sintetizar la información de la unidad y reforzar el aprendizaje por medio de 
las actividades a realizar a lo largo de la unidad. 

 

 
4. Contenidos 

básicos 
 
 

- La Constitución Española 

- La Corona 

- Los poderes del Estado 

- La Administración Pública 
 

 
U.D.2: LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. LA PROVINCIA Y EL MUNICIPIO. 

 
 

1. Contenidos 
 
 

A. Conceptos 

Las comunidades autónomas: 

El estatuto de autonomía 

Las competencias y su 

distribución La organización 

La financiación de las 

comunidades autónomas La 

provincia: 

Concepto y fines 

Organización provincial y 

competencias Otras entidades 

locales 

El municipio: 

El término 

municipal La 

organización 

Competencias 

Recursos 

financieros 

Reglamentos y ordenanzas 
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B. Procedimientos 

a) Búsqueda de información sobre las competencias y funciones de las 
comunidades y posterior análisis de la misma: especial referencia a la 
comunidad de residencia del centroeducativo. 

 
b) Reflexión y debate sobre el peso y composición de la Administración 

Autonómica sin olvidar sus fuentes de financiación. Estudio esquematizado de 

las Instituciones y órganos de las comunidades autónomas. 

c) Análisis reflexivo y crítico del papel de la Administración Provincial: especial 
referencia a la provincia de residencia del centro educativo. 

 
d) Estudio crítico del papel de la Administración Municipal: especial referencia 

al municipio de residencia del centro educativo. 
 

e) Elaboración de esquemas donde se reflejen las finalidades y 
competencias, incluso las relaciones entre las instituciones y 
organismos de la provincia y delmunicipio. 

f) Utilización de los casos prácticos solucionados para desarrollar los 
conceptosteóricos. 

g) Síntesis de la información de la unidad y refuerzo del aprendizaje por medio de 
las actividades a realizar a lo largo de la unidad. 

 

h) Llamadas de atención, esquemas, apuntes de vocabulario, y notas de interés 
recomendadas en los ladillos de la unidad. 

 
4. Contenidos básicos 

 

 
- Las comunidades autónomas 

- Las administraciones locales 

- Los organismos públicos 
 

U.D. 3 LA UNIÓN EUROPEA 

1. Contenidos 
 
 

A. Conceptos 

Proceso de integración europea. 

Políticas económicas más importantes de la Unión 

Europea: Política económica y monetaria 

Política regional 

Política agraria 
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común Política 

social 

Las Instituciones y organismos de la Unión Europea: 

El Consejo de Ministros o Consejo de la Unión 

Europea El Consejo Europeo 

La Comisión 

El Parlamento Europeo 

El Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea El Tribunal de Cuentas 

Europeo 

El Banco Central Europeo 
 

Otros organismos y Agencias de 

la unión Europea Fuentes normativas de 

la Unión: 

El Derecho 

primario El 

Derecho 

derivado Otras 

fuentes 

Relación entre normas comunitarias y legislación de los Estadosmiembros 
 
 

B. Procedimientos 
 

a) Búsqueda de información en Internet sobre la Unión Europea y posterior análisis 
de lamisma. 

b) Reflexión y debate sobre el futuro de la Unión Económica y Monetaria y su 
papel en el mundo actual. 

 
c) Análisis de las implicaciones que las políticas de la Unión tiene para 

España, tanto a nivel privado (empresas y familias) como para el sector 
público. 

 
d) Elaboración de esquemas donde se reflejen las finalidades y 

competencias, incluso las relaciones entre las instituciones y 
organismos de la Unión Europea. 

e) Utilización de los casos prácticos solucionados para desarrollar los conceptos 
teóricos. 
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f) Síntesis de la información de la unidad y refuerzo del aprendizaje por medio de 
las actividades a realizar a lo largo de la unidad. 

 
g) Llamadas de atención, esquemas, apuntes de vocabulario, y notas de interés 

recomendadas en los ladillos de la unidad. 
 
 
 
 

4. Contenidos básicos 
 

 
- El proceso de integración europea 

- Las políticas de la Unión Europea 

- Las instituciones y organismos de la Unión Europea 

- Las fuentes del derecho de la Unión Europea 
 
 

U.D.4: EL DERECHO Y LA EMPRESA 

1. Contenidos 
 
 

A. Conceptos 
 

 
El Derecho: concepto, caracteres y 

funciones: Caracteres del Derecho 

Funciones del Derecho 

Partes que componen el 

Derecho: 

Derecho Público 

Derecho Privado 

Las normas 
jurídicas: 

Las fuentes del 

Derecho: Las 

fuentes directas: 

La Constitución 
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Leyes orgánicas 

Leyes ordinarias 

Disposiciones del Gobierno con 

fuerza de ley Reglamentos 

Las fuentes directas 

subsidiarias: La 

costumbre 

Los principios 

generales del Derecho 

Las fuentes indirectas: 

Tratados 

internacionales La 

jurisprudencia 

Estructura de las 

leyes: Título 

Parte expositiva. 

Preámbulo Parte 

dispositiva 

La publicación de normas jurídicas y actos de las 

Administraciones Públicas: Boletín Oficial del Estado (BOE) 

Boletines Oficiales de las comunidades 

autónomas Boletines Oficiales de las 

provincias 

Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) 

Las relaciones de la empresa con distintas ramas 

del Derecho: El Derecho civil: normativa 

relacionada con la empresa 

El Derecho mercantil: normativa relacionada con la empresa 

B. Procedimientos 

a) Conocimiento y diferenciación de las partes que componen el Derecho. 

b) Identificación y caracterización de los distintos productos normativos: 
leyes, reglamentos, costumbres, etc. 

c) Comprensión de la jerarquía normativa que existe en un estado de derecho como 
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esEspaña. 

d) Reconocer el contenido formal de ley. 

e) Búsqueda de normas y otros actos mediante el empleo de los Boletines Oficiales 
respectivos. 

f) Identificación de las normas de Derecho Civil y Mercantil que son básicas en el 
tráficoempresarial. 

g) Utilización de los casos prácticos solucionados para desarrollar los conceptosteóricos. 

h) Síntesis de la información de la unidad y refuerzo del aprendizaje por medio de 
las actividades a realizar a lo largo de la unidad. 

 

i) Llamadas de atención, esquemas, apuntes de vocabulario, y notas de interés 
recomendadas en los ladillos de la unidad. 

 

 
4. Contenidos básicos 

- El Derecho. 

- Partes del Derecho. - 
Las normas jurídicas. 

- Las fuentes del Derecho. - 

Las fuentes directas. 

- Las fuentes directas subsidiarias. - 
Las fuentes indirectas. 

- Estructura de las leyes. 

- La publicación de normas jurídicas y actos de las Administraciones Públicas. - 
Las relaciones de la empresa con distintas ramas del Derecho 

 

 
U.D. 5:ARCHIVO, PROTECCIÓN DE DATOS Y FIRMA ELECTRÓNICA 

1. Contenidos 
 
 

A. Conceptos 

El archivo, sus funciones y sus sistemas más 

utilizados Ley Orgánica de Protección de 

datos: 

- Normativa referente a los plazos obligatorios, forma de conservación y 
custodia de la documentación 

 
- Normativa referente a administración y seguridad electrónica, protección y 

conservación del medio ambiente 

Firma digital y electrónica 

El certificado electrónico y el DNIe 
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B. Procedimientos 

a) Utilización de los casos prácticos para desarrollar los conceptos teóricos. 

b) Síntesis de la información y refuerzo del aprendizaje por medio de la 
gran cantidad de actividades a realizar a lo largo de la unidad. 

 
c) Llamadas de atención, apuntes de vocabulario y notas de interés 

recomendadas en los ladillos de la unidad. 
 
 

4. Contenidos básicos 
 

- Criterios de archivo y organización 
 

- Ley Orgánica de Protección de Datos 

- Adaptación empresarial de la LOPD 

- Agencia Española de Protección de Datos y sus funciones principales 

- La firma y certificado electrónico, y el papel e importancia del DNI e 
 

U.D.6: LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA EN LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

 

1. Contenido
s A. 

Conceptos 

Las formas jurídicas de la empresa: 

- Aspectos previos: capital mínimo, socios, tributación y otros 
 

- Tipos de formas jurídicas: empresario individual, Sociedad Civil, Comunidad de 

Bienes, Sociedad Colectiva, Sociedad Comanditaria, Sociedad Limitada, 

Sociedad Limitada Nueva Empresa, Sociedad Anónima, Sociedad Laboral, 

Cooperativa 

Trámites para la constitución y puesta en marcha de la empresa: 

- Trámites para la constitución de una empresa 

 
- Trámites de carácter general para la puesta en marcha de 

la empresa Fedatarios y registros públicos 

- Registro Mercantil 

- Registro de la Propiedad 

- Registro de Bienes Muebles 

- Registro de la Propiedad Intelectual 
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- Oficina Española de Patentes y 

Marcas Documentos básicos de las 

sociedades Documentación mercantil 

- Documentación contable 

- Documentos notariales 

B. Procedimientos 
 

 
a) Utilización de los casos prácticos para desarrollar los conceptos teóricos. 

b) Síntesis de la información y refuerzo del aprendizaje por medio de la gran cantidad 
de actividades a realizar a lo largo de la unidad. 

 
c) Llamadas de atención, apuntes de vocabulario y notas de interés recomendadas 

en los ladillos de la unidad. 

 
d) Desarrollo de otros aspectos importantes en el alumno, como el trabajo en grupo, 

las simulaciones de situaciones reales en la empresa, o el manejo de las páginas 
web de interés. 

 
 

4. Contenidos básicos 
 
 

- Las formas jurídicas de la empresa 

- Trámites para la constitución y puesta en marcha de la empresa 

- Fedatarios y registros públicos 

- Documentos básicos de las sociedades 

- Documentación mercantil 
 
 

U.D.7: LOS CONTRATOS EN EL MUNDO EMPRESARIAL 

1. Contenidos 
 
 

A. Conceptos 

El proceso de contratación 

privado Los contratos de 

trabajo 

Las modalidades de contratación privadas: Compra-venta, leasing, renting, 
alquiler, factoring y de seguros. 

Las partes y requisitos de los contratos. 

Características, similitudes y diferencias entre los distintos contratos. 
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B. Procedimientos 

a) Utilización de los casos prácticos para desarrollar los conceptos teóricos. 

b) Síntesis de la información y refuerzo del aprendizaje por medio de la gran cantidad 
de actividades a realizar a lo largo de la unidad. 

 
c) Llamadas de atención, apuntes de vocabulario y notas de interés recomendadas 

en los ladillos de la unidad. 
 

d) Desarrollo de otros aspectos importantes en el alumno, como el trabajo en grupo, 
las simulaciones de situaciones reales en la empresa o el manejo de las páginas 
web deinterés. 

 
 
 
 

4. Contenidos básicos 
 

- Cumplimentación de los documentos de la contratación privada en laempresa 

- Análisis del proceso de contratación privado 

- Análisis de la normativa civil y mercantil aplicable al proceso de contratación 

- Los contratos privados: civiles y mercantiles 

 

U.D. 8: LA RELACIÓN ADMINISTRACIÓN-EMPRESA (I): EL PROCESO ADMIISTRATIVO 

1. Contenidos 
 

 
A. Conceptos 

El administrado y los derechos de los ciudadanos frente a las 

administraciones públicas. El acto administrativo. 

El procedimiento 

administrativo. El silencio 

administrativo. 

Los recursos administrativos y 

judiciales. Tramitación de 

recursos. 

El proceso contencioso-administrativo. 
 

B. Procedimientos 

a) Utilización de los casos prácticos para desarrollar los conceptos teóricos. 

b) Síntesis de la información y refuerzo del aprendizaje por medio de la gran cantidad 
de actividades a realizar a lo largo de la unidad. 

 
c) Llamadas de atención, apuntes de vocabulario y notas de interés recomendadas 

en los ladillos de la unidad. 
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d) Desarrollo de otros aspectos importantes en el alumno, como el trabajo en grupo, 

las simulaciones de situaciones reales en la empresa, o el manejo de las páginas 
web deinterés. 

 
 

4. Contenidos básicos 

- Elaboración de documentos requeridos por los organismos públicos - 
El acto administrativo 

- El procedimiento administrativo 

- Los derechos de los ciudadanos frente a las administraciones públicas - 
El silencio administrativo. Los recursos administrativos y judiciales 

- Tramitación de recursos 

- Elaboración de documentos de comunicación con la Administración 

- Requisitos legales y formato de los documentos oficiales más usuales generados 

en cada fase del procedimiento administrativo y en los recursos 

 

 
U.D.9: LA RELACIÓN ADMINISTRACIÓN-EMPRESA (II): INFORMACIÓN Y 
CONTRATACIÓN 

1. Contenidos 
 

 
A. Conceptos 

- Las fuentes de Información legislativas, normativas y sectoriales 
 

- Los Boletines Oficiales 

- Los trámites administrativos, sus plazos, sus documentos y sus requisitos 

- Las contrataciones públicas y las concesiones públicas 

- Los instrumentos que la administración pone a disposición del administrado 

B. Procedimientos 

a) Utilización de los casos prácticos para desarrollar los conceptos teóricos. 

b) Síntesis de la información y refuerzo del aprendizaje por medio de la gran cantidad 
de actividades a realizar a lo largo de la unidad. 

 
c) Llamadas de atención, apuntes de vocabulario y notas de interés recomendadas 

en los ladillos de la unidad. 
 

d) Desarrollo de otros aspectos importantes en el alumno, como el trabajo en grupo, 
las simulaciones de situaciones reales en la empresa o el manejo de páginas web 
de interés. 

 
 

4. Contenidos básicos 

- Elaboración de documentos requeridos por los organismos públicos - 



26  

Contratación con Organizaciones y Administraciones Públicas 

- El acto administrativo 

- El procedimiento administrativo - 
Tramitación de recursos 

- Elaboración de documentos de comunicación con la Administración 

- Requisitos legales y formato de los documentos oficiales más usuales generados 
en cada fase del procedimiento administrativo y en los recursos 

 

 
4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

 

Cuando establecemos la metodología didáctica estamos dando respuesta a la cuestión de 

cómo enseñar, pero esto no significa que haya que decantarse por un único método, sino 

que es recomendable una diversidad metodológica, justificada desde una triple 

perspectiva: 

 
- Los diferentes tipos de contenidos, que requieren formas de enseñanza distintas. 

- La atención a la diversidad de cada grupo aconseja diferentes formas de realizar los 
aprendizajes. 

 
El principio general que subyace a la metodología educativa en Formación Profesional 

consiste en facilitar el trabajo autónomo del alumnado, potenciar las técnicas de 

indagación e investigación, y las aplicaciones y transferencias de lo aprendido a la vida 

real. Por esta razón, debemos articular los aprendizajes fundamentalmente en torno a los 

procedimientos, ya que una sobrecarga de contenidos conceptuales puede estar muy 

alejada de los intereses y experiencias cercanas al alumnado. 

 

4.1. Principios metodológicos 
 

Queremos establecer una relación de ida y vuelta entre el alumno y el profesor de 
manera que el proceso de enseñanza-aprendizaje se basa en los siguientes principios: 

 
- Una metodología basada en la participación activa del alumnado, en la que el alumno 

se sienta protagonista de su aprendizaje, y en la que el profesor debe ser guía, 

acompañante, mediador y facilitador de aprendizajes. Para ello, cada unidad la 

iniciaremos con actividades que puedan motivar al alumno. 

- Un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en un enfoque constructivista y en 

aprendizajes significativos, que permitan al alumnado relacionar conocimientos 

previos y experiencia vividas con los nuevos contenidos del módulo profesional. Hay 

que posibilitar que los alumnos lleven a cabo aprendizajes significativos por sí solos, 

que sean capaces de «aprender a aprender». 

- Potenciación de la aplicación práctica de los nuevos conocimientos para que el 
alumno compruebe la utilidad y el interés de lo que va aprendiendo. 

 
- Debe ser un aprendizaje funcional, procurando que el alumno utilice lo aprendido 

en situaciones reales de su vida cotidiana y profesional. 
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- El fomento del conocimiento y la utilización de las nuevas tecnologías como recursos 

permanentes en la construcción de aprendizajes. 
 

- Los principios de individualización y personalización han de dirigir la labor 
educativa, teniendo en cuenta también la atención a la diversidad como elemento 
enriquecedor de esa labor. 

 

 
4.2. Estrategias didácticas 

 

La variedad de los contenidos a impartir aconseja utilizar una variada gama de 
estrategias didácticas, que combinen las de mayor peso expositivo con aquellas de 
indagación. 

 
a) Estrategias expositivas. Consistirán en presentar, de forma oral o escrita, los 

contenidos estructurados de forma clara y coherente, que conecten con los 

conocimientos de partida del alumno. Esta estrategia se puede ver reforzada con 

esquemas y mapas conceptuales y sobre todo con la utilización de las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC). 

b) Estrategias de indagación. Este tipo de estrategias requieren la utilización de 

técnicas de investigación por parte del alumno, ofreciendo un protagonismo mayor del 

mismo en la construcción del aprendizaje. 

 
A través de las estrategias de indagación se posibilita el acercamiento del alumnado a 

situaciones reales, nuevas y/o problemáticas que le permitirán aplicar conocimientos ya 

adquiridos para la realización de nuevos aprendizajes, así como la posibilidad de ofrecer 

respuestas creativas a la solución de problemas. Todo ello contribuye, a su vez, a 

fomentar la autonomía en el trabajo de los alumnos, así como a la creación de un clima de 

interrelaciones en el aula. 

 
4.3.  Tipos de actividades 

 

Las actividades planteadas nos van a permitir desarrollar las diferentes estrategias 
didácticas que hemos propuesto anteriormente. Al establecer la metodología a seguir, hay 
que decidir qué actividades vamos a realizar y el modo de organizarlas y secuenciarlas. La 
correcta realización de las actividades permitirá a los alumnos el logro de los objetivos 
propuestos en cada unidad didáctica. 

 
Durante el desarrollo de cada unidad didáctica llevaremos a cabo las siguientes actividades: 

 
Actividades de introducción-motivación: con la finalidad de introducir a los alumnos 
en el objeto de estudio que nos ocupa. Al inicio de las unidades. Al comienzo de cada 
tema o bloque de temas relacionados se plantearán una serie de preguntas que 
despierten en los alumnos la curiosidad por el tema, les hagan recordar conocimientos 
que tienen y den al profesor idea de los conocimientos previos de los alumnos. 

Actividades de desarrollo: permiten el aprendizaje de conceptos, 
procedimientos, actitudes y la comunicación a los demás de la labor realizada. 
Junto con la evolución de la unidad. 
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Actividades de consolidación: en las cuales los alumnos contrastan las nuevas 
ideas con las previas y aplican los nuevos aprendizajes. Al finalizar la unidad, de tal 
manera que el propio alumno sea capaz de evaluar sus conocimientos, así como sus 
principales debilidades. 

 
Dado que no todos los alumnos tienen el mismo ritmo de trabajo ni la misma capacidad de 

aprendizaje, por ello debemos diseñar actividades atendiendo a las características 

individuales de los alumnos de forma que podamos atender a la diversidad del grupo-

clase: 

 
Si se aprecia la existencia de alumnos que, por cualquier razón (estudio previo del 

tema en otro ciclo formativo, estudios universitarios, experiencia laboral previa, etc.) 

tengan un ritmo más acelerado de aprendizaje y hubieran cumplido los objetivos antes 

que el resto del grupo, se les plantearán actividades de profundización o ampliación 

que requieran un mayor rigor técnico sobre la materia. Permitirán construir nuevos 

conocimientos a los alumnos que han realizado de forma satisfactoria las actividades 

de desarrollo. Pueden ser: 

 
- Análisis y comentarios de texto relacionados con los contenidos de la unidad. 

 
Si se apreciara la existencia de alumnos con posibles dificultades de aprendizaje 
se les plantearán actividades de refuerzo y recuperación que insistan en los 
contenidos mínimos. 

 
A través de estas estrategias y actividades no solo pretendemos la consecución de los 

objetivos del módulo de Gestión de la documentación jurídica empresarial, sino que 

pretendemos contribuir a la interrelación con otros objetivos del ciclo. 

 
 
4.4. Organización y trabajo en el aula 

 

La organización del trabajo hace referencia a dos variables fundamentales: el espacio y el 
tiempo. Y las decisiones sobre estas variables dependerán, en gran medida, de las 
actividades a desarrollar. 

 
El método a desarrollar en cada momento va a exigir formas concretas de organización 

del trabajo en el aula. Los métodos expositivos requerirán, por lo general, una disposición 

de los alumnos en gran grupo. Esta disposición espacial debe posibilitar el acceso de 

todos los componentes del grupo a los recursos didácticos utilizados y favorecer el 

intercambio de opiniones e ideas en el aula, debemos distribuirnos facilitando la 

interacción de todos los individuos del grupo. 

Las estrategias metodológicas de indagación precisarán la distribución en pequeños 
grupos o individualmente, normalmente utilizando un ordenador. 
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Por su parte, la organización del tiempo se debe hacer de forma que se adecúe a los 

distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos, evitando situaciones de aburrimiento o 

desmotivación, o la sensación de ir muy deprisa en la explicación. Para ello, es necesario 

generar un clima de interés por la materia que favorezca el aprendizaje en todo momento. 

 

 
5. EVALUACIÓN 

 

Se debe evaluar el nivel de adquisición de los contenidos por parte de los alumnos, el 

grado en que se han alcanzado los objetivos propuestos, si el proceso de enseñanza-

aprendizaje ha sido adecuado, el trabajo del profesor en el aula, el planteamiento y 

desarrollo de las actividades propuestas, si el ambiente ha sido apropiado y si se ha 

atendido correctamente a la diversidad. 

En este sentido, vamos a considerar los resultados de aprendizaje, determinados por el 

Real Decreto que regula el Título, como expresión de los resultados que deben ser 

alcanzados por los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que los 

referentes de evaluación serán los criterios de evaluación que aparecen asociados a estos 

resultados de aprendizaje, y que son concretados en las respectivas unidades didácticas a 

fin de adaptarlos a las peculiaridades del centro y grupo. Esto se conseguirá mediante los 

objetivos didácticos propuestos en cada una de las unidades. 

En función del momento en que se realiza podemos definir tres tipos de evaluación: 
 

1. Evaluación inicial de los contenidos de partida del alumnado y de sus características 

personales, de forma que se puedan adaptar los aprendizajes a las diferencias 

individuales. Esta exploración inicial no la realizaremos sólo al comienzo del curso, 

sino incluso al comienzo de cada unidad didáctica, para conocer a través de la 

observación y el diálogo, sus ideas previas y actitudes respecto a la unidad a tratar. 

2. Evaluación procesual o formativa sobre cómo se está realizando todo el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. Trata de detectar las dificultades y progresos que se 

producen a lo largo del proceso, con el fin de modificar y perfeccionar sobre la marcha 

todo aquello que no se ajuste al plan diseñado o se aleje de las metas previstas. Estas 

modificaciones pueden referirse a la intervención del profesorado, a la selección de los 

materiales curriculares o a la organización del trabajo en el aula. 

3. Evaluación sumativa para conocer el nivel de aprendizaje alcanzado por los 
alumnos. Permitirá valorar el grado de consecución de los objetivos propuestos. 

 
 

 
Las relaciones entre las unidades de trabajo y sus correspondientes resultados de 
aprendizaje y criterios de evaluación relacionados anteriormente son las siguientes 
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unida
d 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

1 1 1a, 1b,1c,1e, 

2 1 1c,1d, 

3 1 1d,1f 

4 2 2a,2b,2c,2d,2e,2f,2g 

5 4 4g,4h 

6 3 3a,3b,3c,3d,3e,3f,3g,3h 

7 4 4a,4b,4c,4d,4e 

8 5 5a,5b,5c,5d,5e,5f 

9 5 5g,5h,5i,5j 

 
 

 

5.1. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: (criterios) 

Se valorará de la siguiente forma: 

ACTITUD: Se valorará el trabajo y actitud realizado diariamente. Engloba la participación, 
el comportamiento y el trabajo en clase así como la realización de las tareas que se 
encarguen para casa de forma cotidiana. 

TRABAJOS EVALUABLES OBLIGATORIOS: Además de las tareas ordinarias se valorará 
la realización y entrega de uno o varios trabajos a lo largo de cada evaluación. Se valorará 
además de la corrección en la resolución, la limpieza y presentación, así como la 
puntualidad en su entrega. La adecuada presentación de estas tareas es obligatoria para 
la superación del módulo. Si en alguna evaluación no se considerará necesaria la 
elaboración de estos trabajos la puntuación de este apartado se acumularía al apartado de 
ACTITUD. 

PRUEBAS OBJETIVAS (EXÁMENES) se realizará al menos uno por evaluación. La nota 
de este apartado se obtendrá realizando una media de los diferentes exámenes si se 
realizará más de uno. Se prevé la posibilidad de sustituir para algún bloque de contenidos 
y de manera excepcional, cuando las circunstancias educativas lo aconsejen, la 
realización de exámenes por la elaboración de trabajos individuales o colectivos, en cuyo 
caso la nota obtenida en dicho trabajo mediará en este apartado junto con los exámenes 
de esa evaluación. 

 
Los distintos apartados se ponderarán de la siguiente forma en cada evaluación. 

 

 
• Actitud : 10% 

• Trabajo individual y/o en grupo:20% 

• Pruebas objetivas ( exámenes): 70% 
 

 
 La nota media de junio será la media de las 3 evaluaciones 

 
Se realizará una prueba de conocimientos en junio para que los alumnos puedan 
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recuperar la calificación correspondiente a las pruebas objetivas, sólo la realizaran los 

alumnos que hasta el momento no hayan superado el módulo y se podrá exigir la 

presentación de trabajos no realizados durante el curso en caso de estos supusieran más 

de un 30% del total de las tareas-trabajos. 

Los alumnos que pierdan la evaluación continua realizarán una prueba específica en 

junio del conjunto de contenidos del módulo, se podrá exigir la presentación de trabajos y 

ejercicios como requisito para realizar dicha prueba. En todo caso se exigirá una 

calificación mínima de 5 para superar el módulo. 

Los alumnos que no aprueben la materia en la primera evaluación final a principios de 

junio, dispondrá de la oportunidad de presentarse a finales del mismo mes a la segunda 

evaluación final, con pruebas de las mismas características de las de la primera 

evaluación final. 

 

 

5.2. EVALUACIÓN DE PENDIENTES. 

Alumnos que tengan el módulo pendiente. 

 
Para aquellos alumnos que cursando segundo curso tengan el modulo pendiente, el 

profesor les indicará las fechas de pruebas escritas que ponderará un 75% de la nota. Así 

mismo se les irán pidiendo una serie de trabajos sobre los contenidos del módulo que 

ponderarán un 25% cuya entrega tendrá como fecha límite el día del examen de 

pendientes. 

5.3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

Hasta ahora solo hemos hecho mención a instrumentos para la evaluación del 

alumno, pero también es necesario evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, la 

evaluación de la práctica docente, la selección de contenidos, la adecuación de actividades y 

su temporización y secuenciación, los recursos utilizados, el ambiente de clase, la 

motivación de los alumnos, etc. Esto se llevará a cabo a través de cuestionarios a los 

alumnos, intercambios orales mediante entrevistas o reuniones con los alumnos y los padres 

y mediante la observación de la propia práctica docente o autoevaluación. 

 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. USO DE LAS TIC. 
 

 

▪ Apuntes proporcionados por el profesor 

 
▪ Textos legales; Constitución Española, Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, 

Ley del régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento 

administrativo común, Estatuto del personal al servicio de la administración pública 

etc... 

▪ Materiales de trabajo preparados para los alumnos/as: fichas y esquemas de 
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trabajo, cuestionarios, diagramas, carteles, etc. 

▪ Pizarra blanca para rotuladores. 

▪ Pizarra digital 

▪ Ordenador con conexión a Internet. 

▪ Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 

▪ Bibliografía del centro 

 

USO DE LAS TIC 
 

Los alumnos deberán utilizar internet para la búsqueda de información a la hora de 
elaborar sus tareas de investigación en cada unidad de trabajo así como herramientas de 
procesador de texto y realización de diapositivas para exposición de algunos de ellos. 

 
 
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

A la hora de abordar las distintas unidades y los contenidos de cada una de ellas, 

deberemos tener en cuenta la forma en que afrontaremos los posibles obstáculos que 

puedan aparecer en el aula y que puedan afectar a nuestra labor docente. Debamos tener 

en cuenta todos los aspectos relativos a al proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo 

conscientes de las diferencias existentes en nuestro alumnado. Una diversidad originada 

por múltiples motivos, desde la existencia de diferentes capacidades, diferentes 

procedencias, distintas motivaciones o intereses 

 

 
Por ello deberemos trabajar en una doble dirección: una relacionada con el currículo y otra 

orientada a la metodología. Todo ello sin olvidar las consignas del Plan de Atención a la 

Diversidad del Instituto y las capacidades mínimas necesarias para superar con éxito el 

ciclo formativo. 

 
Las medidas relacionadas con el currículo podrían sintetizarse como sigue: 

 
. Opcionalidad curricular: refuerzo específico para alumnos con dificultades de 

aprendizaje en relación con capacidades básicas del currículo. 

 
Las medidas relacionadas con la metodología, para atender a estos alumnos, 
según sus necesidades específicas, se podrían resumir del modo siguiente: 

 

1. Diferenciación entre contenidos esenciales en el aprendizaje y contenidos que 

amplían o profundizan. Las tareas se han establecido ordenándose de menor a mayor 

dificultad, de tal forma que todos los alumnos puedan encontrar espacios de respuesta 

adecuados a sus capacidades. 

2. Propondremos dentro del mismo grupo actividades diferentes que respondan a los 
diversos grados de aprendizaje. 

3. Utilizaremos metodologías de acercamiento diversas. Las actividades de aplicación 

y los ejercicios propuestos, se desarrollarán en grupos heterogéneos, prestando 

atención al reparto de tareas y a una asignación de funciones flexible. Se facilitará la 

interrelación y el interaprendizaje. Se considera muy importante el aprendizaje 
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obtenido "por contagio", procedente de la reflexión grupal y en donde unos aprenden 

de otros. 

 
Así pues: 

 
 Las actividades se diseñarán con distintos grados de dificultad y distintos 

enfoques, para que todos los alumnos puedan realizarlas con éxito. 
 Se realizarán, si fuera necesario, actividades diferentes para diferentes 

agrupaciones de alumnos, de forma que el profesor pueda atender a todos los 
alumnos 

 
 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 
 

Se realizarán las actividades programadas por el departamento, y recogidas en la 

programación del departamento de actividades extraescolares
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1.- INTRODUCCIÓN,  CONTEXTO Y COMPETENCIAS 

 
1.1 Introducción 

 
El título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda identificado 
por los siguientes elementos: 

• Denominación: Administración y Finanzas. 

• Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

• Duración: 2.000 horas. 

• Familia Profesional: Administración y Gestión. 

• Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación: CINE-5b. 

• Nivel  del  Marco  Español  de  Cualificaciones  para  la  educación  
superior:  Nivel  1 (Técnico Superior). 

 
El módulo profesional denominado “Contabilidad y Fiscalidad“ forma 

parte del currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior “Administración y 
Finanzas” , impartiéndose durante el segundo  curso, teniendo una carga 
horaria de 140 horas repartidas  7 horas semanales. 

 
 

     Las enseñanzas del Título de Técnico Superior en Administración y 
Finanzas se recogen en la Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, por la que 
se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente 
al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y en la orden de 
Orden de 20 de diciembre de 2013, de la Consejería de Educación, 
Universidades y Empleo  por la que se establece el currículo del Ciclo 
Formativo de Grado Superior correspondiente al Título de Técnico Superior en 
Administración y finanzas  en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia 

 
 

1.2 Marco Legislativo 
  

La normativa básica a seguir para el desarrollo de la programación viene 
definida por  

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación LOE. 

 Real Decreto 777/1998 de 30 de Abril, este decreto desarrollaba 
aspectos de Formación Profesional (actualmente derogado por el 
Real Decreto 1538/2006, salvo los anexos).  

 Ley 5/2002 de 19 de junio de las calificaciones y de la formación 
profesional. 

 Real Decreto 1228/2003 de 5 de Septiembre, por el que se regula 
el Catálogo Nacional  de Cualificaciones Profesionales.  
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 Ley 2/2006 de 3 de Mayo LOE, que regula la Formación 
Profesional en sus artículos del 39 al 44. 

 Real Decreto 1538/2006 de 15 de Diciembre de Ordenación 
General de la Formación Profesional. 

 

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

 

 Resolución de 1 de Septiembre de 2.011 de la Dirección General 
de Formación Profesional y Educación de personas adultas, 
sobre matriculación, promoción y efectos de  la implantación de 
las nuevas titulaciones derivadas de la Ley Orgánica 2/2006 de 
Educación.  

 Resolución 3 de septiembre de 2012 de la dirección general 
de F.P. y educación de personas adultas por las que se dictan 
instrucciones sobre ordenación académica en las enseñanzas 
correspondientes a ciclos formativos de formación profesional en 
los centros de la región de Murcia. 

 Las enseñanzas del Título de Técnico Superior en 
Administración y Finanzas se recogen en la Orden 
ECD/308/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el 
currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al 
título de Técnico Superior en Administración y Finanzas.  

 

  Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se 
establece el Título de Técnico Superior en Administración y 
Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

 

 Resolución de 7 de septiembre de 2021 por la que se dictan 
instrucciones para los centros docentes que imparten formación 
profesional. 

 

 Resolución 17 Octubre 2022 de la Dirección General de 
Formación Profesional e Innovación. 

 
1.3 Contexto. 
 

Esta programación se va a desarrollar en el IES “FELIPE DE BORBÓN” 
de Ceutí.  

Ceutí es un municipio español de la Región de Murcia y pertenece a la 
Vega Media del Segura. Limita al norte con Archena, al oeste con Villanueva 
del Río Segura y Archena, al este con Lorquí, y al sur con Alguazas. Su 
extensión es de 10,3 km², su población es de 10.174 habitantes y dista 17 km 
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de Murcia. Este municipio se caracteriza por su dinamismo cultural y 
económico. 

 

En la actualidad, Ceutí es uno de los municipios más dinámicos de la 
Región a todos los niveles. Entre los factores que han contribuido a ello hay 
que destacar la diversidad económica como motor del desarrollo, gracias a los 
dos polígonos industriales enteramente municipales, de manera que la 
población activa comparte una importante actividad agrícola con un centenar 
de industrias diversas y con el sector servicios. 

El Ayuntamiento de Ceutí creó su propio complejo industrial a principio 
de los años noventa y cuenta hoy con un polígono consolidado de titularidad 
pública de 300.000 metros cuadrados totalmente urbanizados, con numerosas 
empresas en plena actividad.  

El polígono industrial de los Torraos, es el segundo polígono de Ceutí. 
Cuenta con medio millón de metros cuadrados (con próxima ampliación) y se 
encuentra a 22 kilómetros de Murcia capital, con excelentes accesos. 

Con respecto a las ofertas culturales, podemos destacar el número 
elevado de museos con los que cuenta el municipio: 

 Museo al Aire Libre. 

 Museo Antonio Campillo 

 Museo 7 Chimeneas 

 Sala de Exposiciones CC 

 La Conservera. 

También cuenta con un Centro Cultural y Auditorio, con una Biblioteca y un 
Centro de Lectura situado en la pedanía de Los Torraos, dos complejos 
deportivos ( Complejo Deportivo “José Antonio Camacho” y complejo “Miguel 
Indurain”). Además el Ayuntamiento organiza diversas actividades culturales. 

 El municipio cuenta con los siguientes centros docentes: 

 CE INF-PRI Diego Martínez Rico. 

 CE INF-PRI Juan Ayala Hurtado.  

 CE INF-PRI Los Torraos. 

 CE INF-PRI San Roque. 

 IES Felipe de Borbón. 

 Guardería  Municipal.  

 Colegio Concertado Magda 

También hay que destacar por la importancia que puede tener para 
nuestros alumnos el Centro Local de Empleo para Mujeres y Jóvenes que va 
dirigido a mujeres  entre 16 y 65 años y a jóvenes entre 16 y 30 años que 
deseen trabajar, crear su propia empresa, mejorar respecto al puesto de 
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trabajo actual, orientarse para el empleo y mejorar o ampliar la formación para 
el empleo.  

Con todo lo citado anteriormente, y teniendo en cuenta que la zona está 
muy bien comunicada, los alumnos/as  tendrán una amplia gama de empresas 
en el entorno para la realización del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo  y para poder encontrar un futuro puesto de trabajo.  

 
1.4 Competencia general 

 El perfil profesional del Título de Técnico Superior en Administración y 
Finanzas queda determinado por su competencia general, sus competencias 
profesionales, personales y sociales y por la relación de cualificaciones y 
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el Título. 
 La competencia general del currículo del Título de Técnico Superior en 
Administración y Finanzas 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. 

 
 
1.5 Competencias profesionales, personales y sociales 

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

de información de la empresa. 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, 
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. 
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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. 

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. 
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1.6 Correspondencia de los módulos profesionales con las unidades de 
competencia  

 

Módulos profesionales  Unidades de competencia acreditables. 

0647. Gestión de la 
documentación jurídica y 
empresarial. 

UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y 
documentación jurídica y empresarial ante 
Organismos y Administraciones Públicas. 

0648. Recursos humanos y 
responsabilidad social 
corporativa. 

UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo a las 
tareas de selección, formación y desarrollo de 
recursos humanos.  

UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo 
administrativo de recursos humanos. 

0649. Ofimática y proceso de 
la información. 

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

UC0986_3: Elaborar documentación y 
presentaciones profesionales en distintos 
formatos.  

UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la 
gestión de la información y la documentación. 

0650. Proceso integral de la 
actividad comercial. 

UC0500_3 Gestionar y controlar la tesorería y su 
presupuesto.  

UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas 
de tesorería. 

0651. Comunicación y 
atención al cliente. 

UC0982_3: Administrar y gestionar con 
autonomía las comunicaciones de la dirección. 

0652. Gestión de recursos 
humanos. 

UC0237_3 Realizar la gestión y control 
administrativo de recursos humanos. 

0653. Gestión financiera. 

UC0498_3 Determinar las necesidades 
financieras de la empresa.  

UC0499_3 Gestionar la información y contratación 
de los recursos financieros. 

0654. Contabilidad y 
fiscalidad. 

UC0231_3 Realizar la gestión contable y fiscal. 

 

 
1.7 Entorno profesional 
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Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y 
pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el 
sector servicios, así como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo 
administrativo en las tareas de administración y gestión de dichas empresas e 
instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos. 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
 Administrativo de oficina. 
 Administrativo comercial. 
 Administrativo financiero. 
 Administrativo contable. 
 Administrativo de logística. 
 Administrativo de banca y de seguros. 
 Administrativo de recursos humanos. 
 Administrativo de la Administración pública. 
 Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o 

gestorías. 
 Técnico en gestión de cobros. 
 Responsable de atención al cliente. 

 

2.- PRINCIPIOS Y OBJETIVOS GENERALES  

2.1 Principios Generales de la Formación Profesional. 

1. La formación profesional comprende el conjunto de acciones formativas que 
capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el acceso 
al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. 
Incluye las enseñanzas propias de la formación profesional inicial, las acciones 
de inserción y reinserción laboral de los trabajadores, así como las orientadas a 
la formación continua en las empresas, que permitan la adquisición y 
actualización permanente de las competencias profesionales. La regulación 
contenida en la presente Ley se refiere a la formación profesional inicial que 
forma parte del sistema educativo. 

2. 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. 

3. La formación profesional en el sistema educativo comprende un conjunto de 
ciclos formativos con una organización modular, de duración variable y 
contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos profesionales. 

4. Los ciclos formativos serán de grado medio y de grado superior, estarán 
referidos al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y constituirán, 
respectivamente, la formación profesional de grado medio y la formación 
profesional de grado superior. El currículo de estas enseñanzas se ajustará a 
las exigencias derivadas del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional y a lo establecido en el artículo 6.3 de la LOE. 
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5. Los estudios de formación profesional regulados en esta Ley podrán 
realizarse tanto en los centros educativos que en ella se regulan como en los 
centros integrados y de referencia nacional a los que se refiere el artículo 11 de 
la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional. 

6. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las 
titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como 
los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 

2.2  Objetivos Generales de la Formación Profesional. 

La formación profesional en el sistema educativo contribuirá a que los alumnos 
y las alumnas adquieran las capacidades que les permitan: 
a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 
cualificaciones objeto de los estudios realizados. 
b) Comprender la organización y las características del sector productivo 
correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la 
legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales. 
c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 
prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de 
oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación que 
permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 
d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 
riesgos derivados del trabajo. 
e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 
adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 
f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 
iniciativas empresariales. 
g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en 
la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional. 
h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades 
de aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse 
actualizado en los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, 
conforme a sus expectativas, necesidades e intereses. 
 

2.3 objetivos generales del ciclo formativo 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
 
a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan 

en la empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para 
gestionarlos. 

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

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/lo5-2002.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/lo5-2002.html
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c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la 
empresa, para elaborar documentos y comunicaciones. 

d) Analizar  las  posibilidades  de  las  aplicaciones  y  equipos  informáticos, 
relacionándolas  con  su  empleo  más  eficaz  en  el  tratamiento  de  la  
información  para elaborar documentos y comunicaciones. 

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas 
con la gestión empresarial. 

f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa 
para proponer líneas de actuación y mejora. 

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para 
clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos. 

h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y 
fiscal para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma 
integrada. 

i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión 
contable y fiscal. 

j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, 
reconocer los productos financieros y los proveedores de los mismos, y 
analizar los métodos de cálculo  financieros  para  supervisar  la  gestión  de  
tesorería,  la  captación  de  recursos financieros y el estudio de viabilidad 
de proyectos de inversión. 

k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben 
desarrollar, interpretando  la  política  de  la  empresa  para  aplicar  los  
procesos  administrativos establecidos  en  la  selección,  contratación,  
formación  y  desarrollo  de  los  recursos humanos. 

l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos 
relacionados con  el  departamento  de  recursos  humanos,  analizando  la  
problemática  laboral  y  la documentación  derivada,  para  organizar  y  
supervisar  la  gestión  administrativa  del personal de la empresa. 

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, 
cumplimentar documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de 
negociación con proveedores y de  asesoramiento  a  clientes,  para  
realizar  la  gestión  administrativa  de  los  procesos comerciales. 

n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada 
caso y  analizando  los  protocolos  de  calidad  e  imagen  empresarial  o  
institucional  para desempeñar las actividades relacionadas. 

o) Identificar  modelos,  plazos  y  requisitos  para  tramitar  y  realizar  la  
gestión administrativa  en  la  presentación  de  documentos  en  
organismos  y  administraciones públicas. 

p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados 
con la evolución  científica,  tecnológica  y  organizativa  del  sector  y  las  
tecnologías  de  la información y la comunicación, para mantener el espíritu 
de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 
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q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los 
retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de 
la vida personal. 

r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables 
implicadas, integrando  saberes  de  distinto  ámbito  y  aceptando  los  
riesgos  y  la  posibilidad  de equivocación en las mismas, para afrontar y 
resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

s) Desarrollar  técnicas  de  liderazgo,  motivación,  supervisión  y  
comunicación  en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la 
organización y coordinación de equipos de trabajo. 

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los 
contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de 
los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención, personales y 
colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de 
trabajo, para garantizar entornos seguros. 

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar 
respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 

w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades 
realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la 
evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad. 

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 
empresarial y de  iniciativa  profesional,  para  realizar  la  gestión  básica  
de  una  pequeña  empresa  o emprender un trabajo. 

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

 

2.4 objetivos generales del módulo 

La formación de módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos 
generales del ciclo formativo: 

 Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable 
y fiscal para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma 
integrada. 

 Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión 
contable y fiscal. 

 Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión  
administrativa en la presentación de documentos en organismos y 
administraciones públicas. 
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La formación de módulo también contribuye a alcanzar las siguientes 
competencias profesionales, personales y sociales: 

 Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en 
relación a las áreas comercial, financiera, contable y fiscal, con una 
visión integradora de las mismas. 

 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. 

 Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de 
documentos en diferentes organismos y administraciones públicas, en 
plazo y forma requeridos. 

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. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados 
de las operaciones de trascendencia económico-financiera de una 
empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan 
General de Contabilidad (PGC). 

 
2. Realiza la tramitación de las obligaciones fiscales y contables 

relativas al Impuesto de     Sociedades y el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, aplicando la normativa de carácter 
mercantil y fiscal vigente. 

3. Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del 
ejercicio económico a partir de la información y documentación de 
un ciclo económico completo, aplicando los criterios del PGC y la 
legislación vigente. 

 
4. Confecciona las cuentas anuales y verifica los trámites para su 

depósito en el Registro Mercantil, aplicando la legislación 
mercantil vigente. 

 
5. Elabora informes de análisis sobre la situación económica-

financiera y patrimonial de una empresa, interpretando los 
estados contables. 

 
6. Caracteriza el proceso de auditoría en la empresa, describiendo 

su propósito dentro del marco normativo español. 
 
 

3.- ACTIVIDADES PROFESIONALES 

 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 
función de efectuar la gestión administrativa contable-fiscal, que incluye 
aspectos como: 

 Registro, preparación y control de la documentación soporte. 



“Contabilidad y Fiscalidad”                                                                                Departamento Familia Profesional de Administración 

 14 

 Análisis y aplicación de la normativa contable y fiscal. 

 Registro de los hechos contables derivados de las operaciones de 
trascendencia económica-financiera según el PGC. 

 Gestión de las obligaciones fiscales y contables de una empresa. 

 Análisis de los estados contables de una empresa. 

 Instalación y utilización de las aplicaciones informáticas de contabilidad y 
fiscal. 

 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 

 El área contable y fiscal de pequeñas y medianas empresas de cualquier 
sector de actividad. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales h), i) y o) 
del ciclo formativo, y las competencias f), g) y m) del título. 
 

 
 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 
 

 El análisis e interpretación de la normativa mercantil, contable y fiscal en 
vigor. 

 La  contabilización  de  los  hechos  relacionados  con  la  actividad  
económica-financiera de la empresa y con las obligaciones fiscales. 

 La contabilización de las operaciones de final del ejercicio, obtenido el 
resultado del ciclo económico. 

 La contabilización de las operaciones contables y fiscales derivadas en 
un ejercicio económico completo, en soporte informático. 

 La cumplimentación de los modelos establecidos por la Hacienda 
Pública para cumplir con las obligaciones fiscales. 

 La confección de las cuentas anuales en soporte informático, analizando 
las obligaciones derivadas de estas. 

 El análisis de la situación económica-financiera y patrimonial de una 
empresa a partir de los estados contables. 

 
 

4.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES 

NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNO ALCANCE UNA EVALUACIÓN 
POSITIVA AL FINAL DEL MÓDULO (CONOCIMIENTOS MÍNIMOS)  
 

Objetivos del módulo 

((Resultados de aprendizaje) 

Objetivos Generales del ciclo 

formativo 

Competencias profesionales. 

Personales y sociales del título 

a)  b)  c)  d)  e)  f)   

 

 

 

 

 

 

 

 

  h)  i)  o) f)   g)    m) 

 

 

 

 

  



“Contabilidad y Fiscalidad”                                                                                Departamento Familia Profesional de Administración 

 15 

Respecto a los alumnos, los criterios de evaluación, establecen el nivel 
aceptable de consecución de capacidades terminales correspondiente, y en 
consecuencia, los resultados mínimos que deben ser alcanzados en el proceso 
de enseñanza- aprendizaje. 
Atendiendo a esto, se ha tomado como referencia los criterios de evaluación 
establecidos en el  Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se 
establece el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan 
sus enseñanzas   y son los siguientes: 

 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

1. Contabiliza en 
soporte 
informático los 
hechos contables 
derivados de las 
operaciones de 
trascendencia 
económico-
financiera de una 
empresa, 
cumpliendo con 
los criterios 
establecidos en el 
Plan General de 
Contabilidad 
(PGC). 

 

a) Se ha comprobado la correcta instalación de 
las aplicaciones informáticas y su funcionamiento. 

b) Se  han  seleccionado  las  prestaciones,  
funciones  y  procedimientos  de  las 
aplicaciones informáticas que se deben 
emplear para la contabilización. 

c) Se han caracterizado las definiciones y las 
relaciones contables fundamentales 
establecidas en los grupos, subgrupos y 
cuentas principales del PGC. 

d) Se  han  registrado,  en  asientos  por  
partida  doble,  las  operaciones  más 
habituales relacionadas con los grupos de 
cuentas descritos anteriormente. 

e) Se han clasificado los diferentes tipos de 
documentos mercantiles que exige el PGC, 
indicando la clase de operación que 
representan. 

f) Se ha verificado el traspaso de la 
información entre las distintas fuentes de datos 
contables. 

g) Se ha identificado la estructura y forma de 
elaboración del balance de comprobación de 
sumas y saldos. 

h) Se han realizado copias de seguridad para la 
salvaguarda de los datos. 
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Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

2. 

Realiza la tramitación 
de las obligaciones 
fiscales y contables 
relativas al Impuesto 
de  Sociedades y el 
Impuesto sobre la 
Renta de las 
Personas Físicas, 
aplicando la 
normativa de carácter 
mercantil y fiscal 
vigente. 

a) Se ha analizado la normativa fiscal vigente y 
las normas aplicables en cada tipo de impuesto. 

b) Se han seleccionado los modelos 
establecidos por la Hacienda Pública para 
atender el procedimiento de declaración-
liquidación de los distintos impuestos. 

c) Se han identificado los plazos establecidos 
por la Hacienda Pública para cumplir con las 
obligaciones fiscales. 

d) Se han realizado los cálculos oportunos para
  cuantificar los elementos tributarios de los 
impuestos que gravan la actividad 
económica. 

e) Se ha  cumplimentado  la  documentación  
correspondiente  a  la  declaración-
liquidación de los distintos impuestos, 
utilizando aplicaciones informáticas de 
gestión fiscal. 

f) Se han generado los ficheros necesarios 
para la presentación  telemática de los 
impuestos, valorando la eficiencia de esta 
vía. 

g) Se han relacionado los conceptos contables 
con los aspectos tributarios. 

h) Se ha diferenciado entre resultado contable y 
resultado fiscal y se han especificado los 
procedimientos para la conciliación de 
ambos. 

i) Se han contabilizado los hechos contables 
relacionados con el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, incluyendo los ajustes 
fiscales correspondientes. 

j) Se han descrito y cuantificado, en su caso, 
las consecuencias de la falta de rigor en el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 

3. Registra 
contablemente las 
operaciones 
derivadas del fin 
del ejercicio 
económico a partir 
de la información 
y documentación 
de un ciclo 

a) Se han registrado en soporte informático los 
hechos contables y fiscales que se generan 
en un ciclo económico completo, contenidos 
en los documentos soportes. 

b) Se han calculado y contabilizado las 
correcciones de valor que procedan. 

c) Se han reconocido los métodos de 
amortización más habituales. 

d) Se han realizado los cálculos derivados de la 



“Contabilidad y Fiscalidad”                                                                                Departamento Familia Profesional de Administración 

 17 

Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

económico 
completo, 
aplicando los 
criterios del PGC 
y la legislación 
vigente. 

 

amortización del inmovilizado. 
e) Se han dotado las amortizaciones que 

procedan según la amortización técnica propuesta. 
f) Se han realizado los asientos derivados de la 

periodificación contable. 
g) Se ha obtenido el resultado por medio del 

proceso de regularización.  
h) Se ha registrado la distribución del resultado 

según las normas y las indicaciones propuestas. 
i) Se han registrado en los libros obligatorios 

de la empresa todas las operaciones 
derivadas del ejercicio económico que sean 
necesarias. 

j) Se han realizado copias de seguridad para la 
salvaguarda de los datos. 

 

4. Confecciona las 
cuentas anuales y 
verifica los 
trámites para su 
depósito en el 
Registro 
Mercantil, 
aplicando la 
legislación 
mercantil vigente. 

 

a) Se  ha  determinado  la  estructura  de  la  
cuenta  de  pérdidas  y  ganancias, 
diferenciando los distintos tipos de resultado 
que integran. 

b) Se  ha  determinado  la  estructura  del  
balance  de  situación,  indicando  las 
relaciones entre los diferentes epígrafes. 

c) Se  ha  establecido  la  estructura  de  la  
memoria,  estado  de  cambios  en  el 
patrimonio y estado de flujos de efectivo. 

d) Se han confeccionado las cuentas anuales 
aplicando los criterios del PGA. 

e) Se  han  determinado  los  libros  contables  
objeto  de  legalización  para  su 
presentación ante los organismos 
correspondientes. 

f) Se han verificado los plazos de presentación 
legalmente establecidos en los organismos 
oficiales correspondientes. 

g) Se han cumplimentado los formularios de 
acuerdo con la legislación mercantil y se han 
utilizado aplicaciones informáticas.  

h) Se ha comprobado la veracidad e integridad 
de la información contenida en los ficheros 
generados por la aplicación informática. 

i) Se ha valorado la importancia de las cuentas 
anuales como instrumentos de comunicación 
interna y externa y de información pública. 

j) Se han realizado copias de seguridad para la 
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Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

salvaguarda de los datos. 
k) Se ha valorado la aplicación de las normas 

de protección de datos en el proceso contable. 
 

  

5. Elabora informes 
de análisis sobre 
la situación 
económica-
financiera y 
patrimonial de una 
empresa, 
interpretando los 
estados 
contables. 

 

a) Se han definido las funciones de los análisis 
económico-financiero, patrimonial y de 
tendencia y proyección, estableciendo sus 
diferencias. 

b) Se ha seleccionado la información relevante 
para el análisis de los estados contables que 
la proporcionan. 

c) Se han identificado los instrumentos de 
análisis más significativos y se ha descrito su 
función. 

d) Se han calculado las diferencias, 
porcentajes, índices y ratios más relevantes 
para el análisis económico, financiero y de 
tendencia y proyección. 

e) Se ha realizado un informe sobre la situación 
económica-financiera de la empresa, 
derivada de los cálculos realizados, 
comparándola con los ejercicios anteriores y 
con la media del sector. 

f) Se han obtenido conclusiones con respecto a 
la liquidez, solvencia, estructura financiera y 
rentabilidades de la empresa. 

g) Se ha valorado la importancia del análisis de 
los estados contables para la toma de 
decisiones en la empresa y su repercusión 
con respecto a los implicados en la misma 
(stakeholders). 

 

6. Caracteriza el 
proceso de 
auditoría en la 
empresa, 
describiendo su 
propósito dentro 
del marco 
normativo 
español. 

 

a) Se ha delimitado el concepto de auditoría, 
sus clases (interna y externa) y el propósito de esta. 

b) Se han señalado los órganos y normativa 
vigente que atañe a la auditoría en España.  

c) Se han verificado las facultades y 
responsabilidades de los auditores. 

d) Se han secuenciado las diferentes fases de 
un proceso  de auditoría y los flujos de 
información que se generan en cada uno de 
ellos. 

e) Se han determinado las partes de un informe 
de auditoría. 
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Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

f) Se ha valorado la importancia de la 
obligatoriedad de un proceso de auditoría. 

g) Se ha valorado la importancia de la 
colaboración del personal de la empresa en 
un proceso de auditoría. 

h) Se han reconocido las tareas que deben 
realizarse por parte de la empresa en un 
proceso de auditoría, tanto interna como 
externa. 

i) Se  han  contabilizado  los  ajustes  y  
correcciones  contables  derivados  de 
propuestas del informe de auditoría. 

 

 

 
Podemos resumir  los conocimientos y aprendizajes necesarios para que 
el alumno alcance una evaluación positiva al final del módulo en los 
siguientes contenidos básicos: 
 
1. Contabilización en soporte informático de los hechos contables: 
– Aplicaciones informáticas de contabilidad.  
– La normalización contable. El Plan General de Contabilidad.  
– Estudio de los grupos del PGC. 
– Los fondos propios y la creación de la empresa.  
– Las fuentes de financiación ajenas.  

– El proceso contable del inmovilizado material e intangible.  
– El proceso contable por operaciones comerciales. 
– Las  cuentas  de  personal.  Las  cuentas  relacionadas  con  la  
Administración Publica.  
– Registro contable de las operaciones financieras. 
– Registro contable de la tesorería. 
– Balances de comprobación de sumas y saldos.  
2. Tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al Impuesto de 
Sociedades y al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 
– Impuestos locales sobre actividades económicas. 
–  Impuesto sobre Sociedades. Gestión del impuesto.  
– Desarrollo general del cálculo del impuesto. La contabilidad y el impuesto 
de sociedades. 
– Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Métodos de cálculo de la 

base imponible. Regímenes especiales. Gestión del impuesto. 
– Documentación correspondiente a la declaración-liquidación de los 
impuestos. 
– Aplicaciones informáticas de liquidación de impuestos. 
3. Registro contable de las operaciones derivadas del fin del ejercicio 
económico: 
– El proceso de regularización.  
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– Perdidas sistemáticas de valor. Amortización. Perdidas asistemáticas 
reversibles.  
Provisiones. Perdidas asistemáticos irreversibles. Corrección de valor. 
– Las provisiones de tráfico. 
– La periodificación contable. Registros contables del Impuesto sobre 
Sociedades. 
– Resultado contable.  
–    Los libros contables. Registros. 
– Aplicaciones informáticas de contabilidad. 
4. Confección de las cuentas anuales: 
– La comunicación de la información contable.  
– Las cuentas anuales. Normas para la elaboración de cuentas anuales. 
– El balance de situación. 
– La cuenta de pérdidas y ganancias. 
– Estado de cambios en el patrimonio neto. 
– Estado de flujos de efectivo. 
– La memoria. 
– Depósito y publicación de las cuentas anuales. Aplicaciones informáticas de 
contabilidad. 
5. Informes de análisis de la situación económica-financiera y patrimonial de 
una empresa: 
– Objetivo del análisis de los estados contables. 
– La clasificación funcional del balance. 
– Análisis patrimonial. 
– Análisis financiero. 
– Análisis económico. 
– Aplicaciones informáticas de análisis de los estados contables. 
– Indicadores de calidad en los procesos de análisis de la información 
contable. 
6. Caracterización del proceso de auditoría en la empresa: 
– La  auditoría.  La  auditoría en España. Las normas de auditoría. Definición, 

objetos y clasificación. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 
– Obligatoriedad y responsabilidad de la empresa en un proceso de auditoría. 
– Fases y contenido de la auditoría. 
– Régimen de habilitación de los auditores. Facultades y responsabilidades 
de los auditores. Nombramiento de los auditores. 
– Ajuste y correcciones contables. 
– Informe de los auditores de cuentas. 
Orientaciones pedagógicas. 
 

5.- TEMPORALIZACIÓN Y ELEMENTOS CURRICULARES DE CADA 
UNIDAD 
 

Hay que tener en cuenta que en el primer día de clase se realizará la  
presentación y se proporcionará toda la información referente al módulo 
profesional del que se está programando, puesto que los alumnos conocerán 
los contenidos del módulo, junto con los criterios de evaluación y calificación y 
demás temas  que se consideren de interés para ellos. 
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Se les entregará a los alumnos junto con la ficha personal de 
seguimiento del curso el documento ANEXO I para que lo firmen, puesto que 
así quedará constancia que se les ha informado de todos los temas citados 
anteriormente.  

 
 
5.1  DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

 
El número de horas estimadas para impartir este módulo según el calendario  
es de 143 

según el currículo son 140 horas 

La distribución temporal de los contenidos será la que figura a continuación: 
 
PRIMERA EVALUACIÓN (HORAS ESTIMADAS 84) 

UNIDAD 1: LAS COMPRAS Y VENTAS EN EL PGC 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 10 horas 

UNIDAD 2: GASTOS E INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 10 horas 

UNIDAD3: ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES 
COMERCIALES 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 10 horas 

UNIDAD 4: EL INMOVILIZADO 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 15  horas 

UNIDAD 5: EL INMOVILIZADO INTANGIBLE. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS 
OPERACIONES SIMILARES 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es  de 20 horas 

UNIDAD 6: FUENTES DE FINANCIACIÓN 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 12  horas 

El resto de horas se empleará para realización de exámenes y recuperaciones 
de contenidos 

SEGUNDA  EVALUACIÓN (HORAS ESTIMADAS 59) 

UNIDAD 7: OPERACIONES DE FIN DE EJERCICIO. LAS CUENTAS 
ANUALES 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 12 horas 

UNIDAD 8: APLICACIONES INFORMÁTICAS I: CONTASOL 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 5 horas 
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UNIDAD 9: APLICACIONES INFORMÁTICAS II: CONTASOL 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 5  horas 

UNIDAD 10: APLICACIONES INFORMÁTICAS III: CONTASOL 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 5  horas 

UNIDAD 11: ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 7  horas 

UNIDAD 12: PROCESO DE AUDITORÍA EN LA EMPRESA 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 2  horas 

UNIDAD 13: EL IAE Y EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 5  horas 

UNIDAD 14: EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS 
FÍSICAS 

El tiempo estimado para el desarrollo de esta unidad es de 7 horas 

El resto de horas se empleará para realización de exámenes y recuperaciones 
de contenidos 

 
5.2.- CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1: LAS COMPRAS Y VENTAS EN EL PGC 

OBJETIVOS  

– Comprender el desglose de las mercaderías y sus principales cuentas. 
– Analizar las cuentas más representativas de los grupos 6 y 7 referentes 

a compras y ventas. 
– Aplicar las cuentas anteriores para contabilizar los diferentes hechos 

contables que se generan en las empresas en el tráfico habitual de las 
mercaderías. 

– Comprender y aplicar correctamente las normas de registro y valoración 
aplicables al registro contable de las compras y ventas de mercaderías. 

– Contabilizar el IVA derivado de las operaciones de compraventa en 
todas las situaciones que se pueden presentar. 

CONTENIDO 

1. Introducción a las operaciones de compraventa de mercaderías 

2. Tratamiento contable de las compras en el PGC 

2.1. Cuentas (600)/(601)/(602)/(607). Compras de… 

2.2. Intereses por aplazamiento del pago 
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2.3. Cuenta (606) Descuentos sobre compras por pronto pago 

2.4. Cuenta (608) Devoluciones de compras y operaciones similares 

2.5. Cuenta (609) “Rappels” por compras 

3. Tratamiento contable de las ventas en el PGC 

3.1. Cuentas (700) / (701) / (702) / (703) / (704) / (705). Ventas de... 
3.2. Los gastos de transporte en las ventas 

3.3. Intereses por aplazamiento del cobro 

3.4. Cuenta (706) Descuentos sobre ventas por pronto pago 

3.5. Cuenta (708) Devoluciones de ventas y operaciones similares 

3.6. Cuenta (709) “Rappels” sobre ventas 

4. Liquidación del IVA en las operaciones de compraventa 

4.1. Liquidación del impuesto 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados 
de las operaciones de trascendencia económico-financiera de una 
empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de 
Contabilidad (PGC). 
 
Criterios de evaluación: 
c) Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables 
fundamentales establecidas en los grupos, subgrupos y cuentas principales del 
PGC. 
d) Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más 
habituales relacionadas con los grupos de cuentas descritos anteriormente. 
e) Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige 
el PGC, indicando la clase de operación que representan.  
 
 

UNIDAD 2: GASTOS E INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 

OBJETIVOS  

– Comprender la importancia de los gastos e ingresos de explotación 
dentro de las operaciones realizadas por las empresas. 

– Diferenciar correctamente los conceptos de gasto y pago e ingreso y 
cobro. 

– Identificar los distintos tipos de gastos e ingresos de explotación que se 
pueden originar en la actividad normal de las empresas. 

– Conocer las principales cuentas de gastos e ingresos de explotación que 
aparecen en el PGC y su movimiento contable. 

– Contabilizar correctamente los distintos gastos e ingresos de 
explotación, utilizando las cuentas que propone el PGC. 

CONTENIDO 

1. Los gastos e ingresos de explotación en el PGC 

2. Los gastos de explotación en el PGC 

2.1. Subgrupo 62 Servicios exteriores 
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2.2. Subgrupo 64 Gastos de personal 
3. Los ingresos de explotación en el PGC 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados 
de las operaciones de trascendencia económico-financiera de una 
empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de 
Contabilidad (PGC). 
 
Criterios de evaluación: 
c) Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables 
fundamentales establecidas en los grupos, subgrupos y cuentas principales del 
PGC. 
d) Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más 
habituales relacionadas con los grupos de cuentas descritos anteriormente. 
e) Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige 
el PGC, indicando la clase de operación que representan.  
f) Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de 
datos contables. 
 
 

UNIDAD3: ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES 
COMERCIALES 

OBJETIVOS  

– Identificar las principales cuentas relacionadas con los acreedores y 
deudores por operaciones comerciales que aparecen en el PGC. 

– Analizar las cuentas más representativas relacionadas con los 
acreedores y deudores comerciales y realizar las correspondientes 
anotaciones en el libro Diario. 

– Comprender el concepto de periodificación contable y su contabilización. 

CONTENIDO 

1. Introducción a los acreedores y deudores por operaciones comerciales 

2. Los proveedores y clientes en el PGC 

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. Problemática contable de los efectos comerciales a cobrar 
3.1. Descuento de efectos 

3.2. Gestión de cobro 

4. Los acreedores y deudores en el PGC 
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4.1. Cuentas (410) Acreedores por prestaciones de servicios y (440) 
Deudores 

4.2. Cuentas (411) Acreedores, efectos comerciales a pagar y (441) 
Deudores, efectos comerciales a cobrar 

4.3. Cuenta (446) Deudores de dudoso cobro 

5. Tratamiento contable del subgrupo 46 Personal 
5.1. Cuenta (460) Anticipos de remuneraciones 

5.2. Cuenta (465) Remuneraciones pendientes de pago 

6. Los ajustes por periodificación 

6.1. Cuenta (480) Gastos anticipados 

6.2. Cuenta (485) Ingresos anticipados 

7. Problemática contable de los clientes y deudores de dudoso cobro 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados 
de las operaciones de trascendencia económico-financiera de una 
empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de 
Contabilidad (PGC). 
 
Criterios de evaluación: 
c) Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables 
fundamentales establecidas en los grupos, subgrupos y cuentas principales del 
PGC. 
d) Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más 
habituales relacionadas con los grupos de cuentas descritos anteriormente. 
e) Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige 
el PGC, indicando la clase de operación que representan.  
 
 
RA 3. Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del 
ejercicio económico a partir de la información y documentación de un 
ciclo económico completo, aplicando los criterios del PGC y la legislación 
vigente. 
 
Criterios de evaluación: 
f) Se han realizado los asientos derivados de la periodificación contable. 
 

UNIDAD 4: EL INMOVILIZADO 

OBJETIVOS  

– Diferenciar un gasto de una inversión. 
– Conocer las principales cuentas del inmovilizado material y de las 

inversiones inmobiliarias. 
– Analizar las distintas maneras de adquisición y enajenación de un 

inmovilizado material. 
– Entender el concepto de amortización. 
– Contabilizar correctamente las pérdidas de valor del inmovilizado 

material. 
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– Entender y aplicar correctamente las normas de registro y valoración 
relativas al inmovilizado material. 

– Registrar cualquier operación relativa a un inmovilizado material. 

CONTENIDO 

1. Introducción 

2. Clasificación del inmovilizado 

3. El inmovilizado material 
3.1. Valoración inicial del inmovilizado material 
3.2. Adquisición del inmovilizado material 
3.3. Fabricación del inmovilizado material 
3.4. Pérdidas de valor del inmovilizado material 
3.5. Enajenación del inmovilizado material 

4. Las inversiones inmobiliarias 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados 
de las operaciones de trascendencia económico-financiera de una 
empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de 
Contabilidad (PGC). 
 
Criterios de evaluación: 
c) Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables 
fundamentales establecidas en los grupos, subgrupos y cuentas principales del 
PGC. 
d) Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más 
habituales relacionadas con los grupos de cuentas descritos anteriormente. 
 
RA 3. Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del 
ejercicio económico a partir de la información y documentación de un 
ciclo económico completo, aplicando los criterios del PGC y la legislación 
vigente. 
 
Criterios de evaluación: 
b) Se han calculado y contabilizado las correcciones de valor que procedan. 
c) Se han reconocido los métodos de amortización más habituales. 
d) Se han realizado los cálculos derivados de la amortización del inmovilizado. 
e) Se han dotado las amortizaciones que procedan según la amortización 
técnica propuesta. 
 
 

UNIDAD 5: EL INMOVILIZADO INTANGIBLE. ARRENDAMIENTOS Y OTRAS 
OPERACIONES SIMILARES 

OBJETIVOS  

– Conocer las principales cuentas del inmovilizado intangible y los 
arrendamientos financieros. 
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– Entender y aplicar correctamente las normas de registro y valoración 
relativas al inmovilizado intangible y a los arrendamientos financieros y 
operaciones de naturaleza similar. 

– Registrar las distintas operaciones que se pueden realizar con el 
inmovilizado intangible y los arrendamientos financieros. 

CONTENIDO 

1. El inmovilizado intangible 

1.1. Normas de registro y valoración relativas al inmovilizado intangible 

1.2. Gastos de investigación y desarrollo 

1.3. Resto de cuentas del inmovilizado intangible 

1.4. Adquisición del inmovilizado intangible 

1.5. Fabricación del inmovilizado intangible 

1.6. Pérdidas de valor del inmovilizado intangible 

1.7. Enajenación del inmovilizado intangible 

2. Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar 
2.1. Arrendamiento financiero 

2.2. Arrendamiento operativo 

2.3. Venta con arrendamiento financiero posterior (lease back) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados 
de las operaciones de trascendencia económico-financiera de una 
empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de 
Contabilidad (PGC). 
 
Criterios de evaluación: 
c) Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables 
fundamentales establecidas en los grupos, subgrupos y cuentas principales del 
PGC. 
d) Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más 
habituales relacionadas con los grupos de cuentas descritos anteriormente. 
 
RA 3. Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del 
ejercicio económico a partir de la información y documentación de un 
ciclo económico completo, aplicando los criterios del PGC y la legislación 
vigente. 
 
Criterios de evaluación: 
b) Se han calculado y contabilizado las correcciones de valor que procedan. 
c) Se han reconocido los métodos de amortización más habituales. 
d) Se han realizado los cálculos derivados de la amortización del inmovilizado. 
e) Se han dotado las amortizaciones que procedan según la amortización 
técnica propuesta. 
 

UNIDAD 6: FUENTES DE FINANCIACIÓN 

OBJETIVOS  
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– Conocer la problemática contable en torno a las cuentas de capital. 
– Analizar los distintos tipos de provisiones. 
– Contabilizar los préstamos y las cuentas de crédito. 
– Registrar contablemente un empréstito. 
– Entender los tipos de subvenciones. 
– Diferenciar las fianzas de los depósitos. 

CONTENIDO 

1. Clasificación de las fuentes de financiación 

2. Las aportaciones iniciales del empresario o de los socios 

2.1. El capital en las empresas individuales 

2.2. El capital en las sociedades mercantiles 

3. Las ampliaciones de capital 
4. Las provisiones 

4.1. Provisión para impuestos 

4.2. Provisión para otras responsabilidades y para actuaciones 
medioambientales 

4.3. Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado 

5. Préstamos recibidos 

5.1. Problemática contable de los préstamos en el PGC 

5.2. Problemática contable de los préstamos en el PGC de pymes 

6. Cuentas de crédito 

7. Empréstitos 

8. Las subvenciones recibidas 

9. Fianzas y depósitos recibidos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
RA 1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados 
de las operaciones de trascendencia económico-financiera de una 
empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de 
Contabilidad (PGC). 
 
Criterios de evaluación: 
c) Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables 
fundamentales establecidas en los grupos, subgrupos y cuentas principales del 
PGC. 
d) Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más 
habituales relacionadas con los grupos de cuentas descritos anteriormente. 
 

UNIDAD 7: OPERACIONES DE FIN DE EJERCICIO. LAS CUENTAS 
ANUALES 

OBJETIVOS  

– Analizar las operaciones que se realizan al final del ejercicio. 
– Comprender la finalidad de las operaciones de precierre. 
– Conocer las principales normas para formular las cuentas anuales. 
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– Elaborar un Balance de situación y una cuenta de pérdidas y ganancias 
de acuerdo al PGC. 

– Conocer las distintas alternativas que tiene la empresa para aplicar el 
resultado del ejercicio. 

– Registrar las diferentes maneras de aplicar el resultado de la empresa. 

CONTENIDO 

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. Normas de elaboración de las cuentas anuales 

2.2. Depósito y publicación de las cuentas anuales 

2.3. Elaboración del Balance 

2.4. Elaboración de la cuenta de pérdidas y ganancias 

3.  Aplicación del resultado del ejercicio 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados 
de las operaciones de trascendencia económico-financiera de una 
empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de 
Contabilidad (PGC). 
 
Criterios de evaluación: 
g) Se ha identificado la estructura y forma de elaboración del balance de 
comprobación de sumas y saldos. 
 
RA 3. Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del 
ejercicio económico a partir de la información y documentación de un 
ciclo económico completo, aplicando los criterios del PGC y la legislación 
vigente. 
 
Criterios de evaluación: 
g) Se ha obtenido el resultado por medio del proceso de regularización.  
h) Se ha registrado la distribución del resultado según las normas y las 
indicaciones propuestas. 
i) Se han registrado en los libros obligatorios de la empresa todas las 
operaciones derivadas del ejercicio económico que sean necesarias. 
j) Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos.  
 
RA 4. Confecciona las cuentas anuales y verifica los trámites para su 
depósito en el registro 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha determinado la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
diferenciando los distintos tipos de resultado que integran. 
b) Se ha determinado la estructura del Balance de situación, indicando las 
relaciones entre los diferentes epígrafes. 
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c) Se ha establecido la estructura de la memoria, estado de cambios en el 
patrimonio y estado de flujos de efectivo. 
d) Se han confeccionado las cuentas anuales aplicando los criterios del PGA. 
e) Se han determinado los libros contables objeto de legalización para su 
presentación ante los organismos correspondientes. 
f) Se han verificado los plazos de presentación legalmente establecidos en los 
organismos oficiales correspondientes. 
g) Se han cumplimentado los formularios de acuerdo con la legislación 
mercantil y se han utilizado aplicaciones informáticas.  
h) Se ha comprobado la veracidad e integridad de la información contenida en 
los ficheros generados por la aplicación informática. 
i) Se ha valorado la importancia de las cuentas anuales como instrumentos de 
comunicación interna y externa y de información pública. 
k) Se ha valorado la aplicación de las normas de protección de datos en el 
proceso contable. 
 

UNIDAD 8: APLICACIONES INFORMÁTICAS I: CONTASOL 

OBJETIVOS  

– Acceder y salir de la aplicación. 
– Crear, modificar y eliminar empresas y subcuentas. 
– Introducir asientos contables. 
– Realizar listados del libro Diario y del libro Mayor. 
– Realizar correctamente las operaciones relacionadas con la gestión del 

IVA. 
– Efectuar el cierre de la contabilidad y la comprobación del mismo. 

CONTENIDO 

1. Introducción 

1.1. Acceder a Contasol 
1.2. Salir de Contasol 

2. Proceso contable informatizado 

2.1. Opciones de empresa 

2.2. Mantenimiento de subcuentas 

2.3. Introducción de asientos 

2.4. Balances 

2.5. Cierre de la contabilidad 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados 
de las operaciones de trascendencia económico-financiera de una 
empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de 
Contabilidad (PGC). 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha comprobado la correcta instalación de las aplicaciones informáticas y 
su funcionamiento. 
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b) Se han seleccionado las prestaciones, funciones y procedimientos de las 
aplicaciones informáticas que se deben emplear para la contabilización. 
f) Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de 
datos contables. 
g) Se ha identificado la estructura y forma de elaboración del Balance de 
comprobación de sumas y saldos. 
 
RA 3. Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del 
ejercicio económico a partir de la información y documentación de un 
ciclo económico completo, aplicando los criterios del PGC y la legislación 
vigente. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han registrado en soporte informático los hechos contables y fiscales que 
se generan en un ciclo económico completo, contenidos en los documentos 
soportes. 
 

UNIDAD 9: APLICACIONES INFORMÁTICAS II: CONTASOL 

OBJETIVOS  

– Usar y crear asientos predefinidos. 
– Crear conceptos tipo para agilizar la introducción de asientos. 
– Realizar correctamente copias de seguridad para su posterior 

recuperación. 
– Utilizar la ayuda on-line de Contasol. 

CONTENIDO 

1. Asientos predefinidos 

1.1. Creación de una empresa 

1.2. Uso de la opción asientos predefinidos 

1.3. Creación de asientos predefinidos 

2. Conceptos tipo 

3. Copias de seguridad 

3.1. Realizar copias de seguridad 

3.2. Recuperar copias de seguridad 

4. Ayuda 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados 
de las operaciones de trascendencia económico-financiera de una 
empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de 
Contabilidad (PGC). 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha comprobado la correcta instalación de las aplicaciones informáticas y 
su funcionamiento. 
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b) Se han seleccionado las prestaciones, funciones y procedimientos de las 
aplicaciones informáticas que se deben emplear para la contabilización. 
e) Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige 
el PGC, indicando la clase de operación que representan.  
f) Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de 
datos contables. 
h) Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos. 
 
RA 3. Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del 
ejercicio económico a partir de la información y documentación de un 
ciclo económico completo, aplicando los criterios del PGC y la legislación 
vigente. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han registrado en soporte informático los hechos contables y fiscales que 
se generan en un ciclo económico completo, contenidos en los documentos 
soportes. 
 
RA 4. Confecciona las cuentas anuales y verifica los trámites para su 
depósito en el registro 

Criterios de evaluación: 
j) Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos. 
 

UNIDAD 10: APLICACIONES INFORMÁTICAS III: CONTASOL 

OBJETIVOS  

– Recordar los conocimientos adquiridos en el curso anterior. 
– Conocer el funcionamiento y la utilidad del punteo. 
– Utilizar correctamente las diferentes formas de realizar casaciones. 
– Comprender la utilidad de los vencimientos y su aplicación práctica. 
– Realizar correctamente el control de cobros y pagos utilizando de forma 

conjunta las opciones de vencimiento y casación. 

CONTENIDO 

1. Introducción 

2. Punteo y casación 

2.1. Punteo simple 

2.2. Casación 

2.3. Casación por subcuenta y documento 

2.4. Anular una casación 

2.5. Imprimir punteo y casación 

3. Vencimientos 

3.1. Añadir y modificar vencimientos desde la ventana Gestión de asientos 

3.2. Añadir y modificar vencimientos desde la ventana Vencimientos 

3.3. Preprocesamiento de vencimientos 

3.4. Preprocesamiento de varios vencimientos 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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RA 1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados 
de las operaciones de trascendencia económico-financiera de una 
empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el Plan General de 
Contabilidad (PGC). 
 
Criterios de evaluación: 
b) Se han seleccionado las prestaciones, funciones y procedimientos de las 
aplicaciones informáticas que se deben emplear para la contabilización. 
f) Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de 
datos contables. 
h) Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos. 
 
RA 3. Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del 
ejercicio económico a partir de la información y documentación de un 
ciclo económico completo, aplicando los criterios del PGC y la legislación 
vigente. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han registrado en soporte informático los hechos contables y fiscales que 
se generan en un ciclo económico completo, contenidos en los documentos 
soportes. 
 
RA 4. Confecciona las cuentas anuales y verifica los trámites para su 
depósito en el registro 

 
Criterios de evaluación: 
j) Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos. 
 

UNIDAD 11: ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 

OBJETIVOS  

– Comprender el concepto y objetivo de una ratio. 
– Realizar un análisis económico, financiero y patrimonial de la empresa. 
– Determinar el periodo medio de maduración de la empresa. 
– Obtener el punto muerto o umbral de la rentabilidad de una empresa 

analizando su resultado. 
– Comprender el concepto de apalancamiento operativo y financiero. 

CONTENIDO 

1. Introducción 

2. Análisis patrimonial 
2.1. Fondo de maniobra o rotación 

2.2. Ratios patrimoniales 

2.3. Equilibrios patrimoniales 

3. Análisis financiero 

3.1. Ratios de tesorería 

3.2. Ratios de solvencia 

3.3. Ratios de endeudamiento 
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4. Análisis económico 

4.1. Cash flow 

4.2. Rentabilidad 

5. Periodo medio de maduración de la empresa 

6. Punto muerto o umbral de rentabilidad 

7. Apalancamiento operativo y financiero 

7.1. Apalancamiento operativo 

7.2. Apalancamiento financiero 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 5. Elabora informes de análisis sobre la situación económico-
financiera y patrimonial de una empresa, interpretando los estados 
contables. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han definido las funciones de los análisis económico-financiero, 
patrimonial y de tendencia y proyección, estableciendo sus diferencias. 
b) Se ha seleccionado la información relevante para el análisis de los estados 
contables que la proporcionan. 
c) Se han identificado los instrumentos de análisis más significativos y se ha 
descrito su función. 
d) Se han calculado las diferencias, porcentajes, índices y ratios más 
relevantes para el análisis económico, financiero y de tendencia y proyección. 
e) Se ha realizado un informe sobre la situación económico-financiera de la 
empresa, derivada de los cálculos realizados, comparándola con los ejercicios 
anteriores y con la media del sector. 
f) Se han obtenido conclusiones con respecto a la liquidez, solvencia, 
estructura financiera y rentabilidades de la empresa. 
g) Se ha valorado la importancia del análisis de los estados contables para la 
toma de decisiones en la empresa y su repercusión con respecto a los 
implicados en la misma (stakeholders). 
 

UNIDAD 12: PROCESO DE AUDITORÍA EN LA EMPRESA 

OBJETIVOS  

– Comprender el concepto de auditoría, sus clases y finalidad. 
– Conocer la normativa vigente que regula la auditoría en España. 
– Definir los requisitos para ejercer la profesión de auditor y determinar sus 

facultades y responsabilidades. 
– Comprender la importancia de un proceso legal de auditoría y distinguir 

las diferentes fases de dicho proceso. 
– Identificar las partes de un informe de auditoría. 
– Efectuar los ajustes y correcciones contables necesarias. 

CONTENIDO 

1. Concepto, clasificación y regulación legal en España de la auditoría 

1.1. Concepto de auditoría 
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1.2. Clases de auditoría 

1.3. Regulación legal en España 

1.4. Objeto de la auditoría 

1.5. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) 
2. Obligatoriedad de la auditoria 

2.1. Código de comercio 

2.2. Texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas 

2.3. Ley de sociedades de capital 
2.4. Otros supuestos 

3. Los auditores 

3.1. Inscripción en el registro 

3.2. Autorización del ICAC 

3.3. Independencia del auditor 
3.4. Fianza 

3.5. Responsabilidad 

3.6. Nombramiento de los auditores 

4. Fases de la auditoría 

5. Informe de auditoría 

5.1. Contenido del informe 

5.2. Tipos de opinión 

5.3. Ajustes y reclasificaciones contables 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 6. Caracteriza el proceso de auditoría en la empresa, describiendo su 
propósito dentro del marco normativo español. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha delimitado el concepto de auditoría, sus clases (interna y externa) y su 
propósito.  
b) Se han señalado los órganos y normativa vigente que atañe a la auditoría en  
España.  
c) Se han verificado las facultades y responsabilidades de los auditores. 
d) Se han secuenciado las diferentes fases de un proceso de auditoría y los 
flujos de información que se generan en cada uno de ellos. 
e) Se han determinado las partes de un informe de auditoría. 
f) Se ha valorado la importancia de la obligatoriedad de un proceso de 
auditoría. 
g) Se ha valorado la importancia de la colaboración del personal de la empresa 
en un proceso de auditoría. 
h) Se han reconocido las tareas que deben realizarse por parte de la empresa 
en un proceso de auditoría, tanto interna como externa. 
i) Se han contabilizado los ajustes y correcciones contables derivados de 
propuestas del informe de auditoría. 
 

UNIDAD 13: EL IAE Y EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

OBJETIVOS  
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– Analizar la normativa fiscal vigente y las normas aplicables a cada tipo 
de impuesto. 

– Relacionar los conceptos contables con los aspectos tributarios en el 
Impuesto sobre Sociedades. 

– Diferenciar entre resultado contable y resultado fiscal especificando los 
procedimientos para la conciliación de ambos. 

– Realizar correctamente la liquidación del Impuesto sobre Sociedades. 
– Conocer las principales cuentas usadas para contabilizar el Impuesto 

sobre Sociedades. 
– Contabilizar correctamente los hechos contables relacionados con el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

CONTENIDO 

1. El Impuesto sobre Actividades Económicas 

2. El Impuesto sobre Sociedades 

2.1. Naturaleza y ámbito de aplicación del impuesto 

2.2. Hecho imponible 

2.3. Sujeto pasivo 

2.4. Exenciones 

2.5. Periodo impositivo y devengo del impuesto 

2.6. Modelos de declaración 

2.7. Plazos de presentación 

3. Liquidación del impuesto 

3.1. La base imponible 

3.2. Ajustes del resultado contable 

3.3. Compensación de bases imponibles negativas 

3.4. Deuda tributaria 

3.5. Cuota íntegra 

3.6. Cuota líquida 

3.7. Incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión 

4. Contabilización del Impuesto sobre Sociedades 

4.1. Activos y pasivos por impuesto corriente 

4.2. Activos y pasivos por impuesto diferido 

 
 
NOTA IMPORTANTE: La temporalización estará abierta a la dinámica de 
las clases, puesto que al estar en régimen semipresencial y de momento 
no tener   cámaras para que los alumnos que tienen que permanecer en 
casa puedan conectarse a las clases, al principio se repetirán los 
contenidos  en los dos grupos.    

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 2. Realiza la tramitación de las obligaciones fiscales y contables 
relativas al Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, aplicando la normativa de carácter mercantil y fiscal 
vigente. 
 
Criterios de evaluación: 
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a) Se ha analizado la normativa fiscal vigente y las normas aplicables en cada 
tipo de impuesto. 
b) Se han seleccionado los modelos establecidos por la Hacienda Pública para 
atender el procedimiento de declaración-liquidación de los distintos impuestos. 
c) Se han identificado los plazos establecidos por la Hacienda Pública para 
cumplir con las obligaciones fiscales. 
d) Se han realizado los cálculos oportunos para cuantificar los elementos 
tributarios de los impuestos que gravan la actividad económica. 
e) Se ha cumplimentado la documentación correspondiente a la declaración-
liquidación de los distintos impuestos, utilizando aplicaciones informáticas de 
gestión fiscal. 
f) Se han generado los ficheros necesarios para la presentación telemática de 
los impuestos, valorando la eficiencia de esta vía. 
g) Se han relacionado los conceptos contables con los aspectos tributarios. 
h) Se ha diferenciado entre resultado contable y resultado fiscal y se han 
especificado los procedimientos para la conciliación de ambos. 
i) Se han contabilizado los hechos contables relacionados con el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales, incluyendo los ajustes fiscales correspondientes. 
j) Se han descrito y cuantificado, en su caso, las consecuencias de la falta de 
rigor en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
 

 

UNIDAD 14: EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 

OBJETIVOS  

– Comprender el concepto y objetivo de una ratio. 
– Analizar los elementos tributarios, conceptos, procedimientos y 

requisitos del IRPF. 
– Identificar los plazos establecidos por la Hacienda Pública para cumplir 

con las obligaciones fiscales. 
– Realizar los cálculos oportunos de rendimientos, de bases imponibles y 

de la deuda tributaria del impuesto, aplicando las normas del mismo. 
– Identificar y cumplimentar los modelos oficiales necesarios para la 

declaración-liquidación. 

CONTENIDO 

1. Conceptos generales 

1.1. Hecho imponible 

1.2. Rentas exentas 

1.3. Contribuyentes 

1.4. Cómo y cuándo debe presentarse la declaración 

1.5. Periodo impositivo y devengo 

1.6. Modalidades de tributación 

1.7. Métodos de determinación de la base imponible 

2. Rendimientos del trabajo 

2.1. Rendimientos íntegros de trabajo 

2.2. Reducciones especiales 
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2.3. Gastos deducibles 

2.4. Reducciones sobre el rendimiento neto 

3. Rendimientos del capital inmobiliario 

3.1. Cómputo de los rendimientos íntegros 

3.2. Gastos deducibles 

3.3. Reducciones 

4. Rendimientos del capital mobiliario 

4.1. Cómputo de los rendimientos íntegros 

4.2. Gastos deducibles 

5. Rendimientos de actividades económicas 

5.1. Estimación directa normal 
5.2. Estimación directa simplificada 

5.3. Estimación objetiva 

6. Ganancias y pérdidas patrimoniales 

6.1. Importe de las ganancias y pérdidas patrimoniales 

6.2. Corrección por depreciación monetaria 

6.3. Normas especiales de valoración 

6.4. Ganancias patrimoniales no justificadas 

7. Regímenes especiales 

8. Clases de renta 

9. Base imponible 

10. Base liquidable 

11. Mínimo personal y familiar 
12. Determinación de la cuota íntegra 

13. Determinación de la cuota líquida 

14. Cuota diferencial 
15. Resultado de la declaración 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA 2. Realiza la tramitación de las obligaciones fiscales y contables 
relativas al Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, aplicando la normativa de carácter mercantil y fiscal 
vigente. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha analizado la normativa fiscal vigente y las normas aplicables en cada 
tipo de impuesto. 
b) Se han seleccionado los modelos establecidos por la Hacienda Pública para 
atender el procedimiento de declaración-liquidación de los distintos impuestos. 
c) Se han identificado los plazos establecidos por la Hacienda Pública para 
cumplir con las obligaciones fiscales. 
d) Se han realizado los cálculos oportunos para cuantificar los elementos 
tributarios de los impuestos que gravan la actividad económica. 
e) Se ha cumplimentado la documentación correspondiente a la declaración-
liquidación de los distintos impuestos, utilizando aplicaciones informáticas de 
gestión fiscal. 
f) Se han generado los ficheros necesarios para la presentación telemática de 
los impuestos, valorando la eficiencia de esta vía. 
g) Se han relacionado los conceptos contables con los aspectos tributarios. 
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j) Se han descrito y cuantificado, en su caso, las consecuencias de la falta de 
rigor en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 
 
 
6.-  METODOLOGÍA 

 
 La metodología será activa, explicando la profesora las partes 

teóricas, pero incrementando notablemente el protagonismo del alumno, 
procurando que participe en clase (no siendo un actor pasivo en su proceso 
educativo), no solamente con el aprendizaje del módulo, sino también en la 
corrección de ejercicios y en la confección de material. Se pretende unir el 
saber académico del aula y los conocimientos más empíricos, con el mundo 
real de la empresa, del trabajo y de la sociedad. Por ello se les propondrá al 
alumno ejercicios basados en modelos de simulación, correspondientes a 
operaciones reales de la empresa, ya que la simulación trata de ser una 
reproducción lo más fiel posible de la realidad empresarial, además de ser un 
instrumento o método activo de educación. 

El aprendizaje significativo debe de estar siempre en estrecha relación 
con los criterios metodológicos, que pueden estar representados en  las 
siguientes estrategias y técnicas metodológicas:  

 Explorar las ideas previas  

Estas ideas se tendrán en cuenta de cara a posibles modificaciones de 
la programación. Esta exploración se realizará al comienzo de cada unidad 
de trabajo, también nos servirá para conocer las expectativas  que esperan 
los alumnos con este  módulo. 

 Exposición del profesor al grupo 

Será el profesor en todo momento, el que les indique a los alumnos el 
trabajo a seguir, y la forma de realizarlo. 

 Fomentar el trabajo en equipo.  

El trabajo en equipo será un recurso que se practicará en el aula para 
facilitar especialmente la cooperación e interacción, cuidando que se 
respete a todos sus miembros, valorando aportaciones  y aspectos 
formales.  

 Potenciar las técnicas de investigación e indagación 

Los trabajos de investigación, será otro aspecto a desarrollar, 
fomentando la metodología de investigación.  

 Participar en clase, cuidando los turnos de palabra 

Desarrollar las distintas posibilidades de dinámica de grupos, 
trabajando en los alumnos distintos papeles o roles tales como: portavoz, 
coordinador, componente, etc.  

Se respetarán los mecanismos básicos de comunicación (respeto a la 
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opinión ajena, respeto al turno de palabra,).  
 

 Favorecer una actitud tolerante y respetuosa 

Favorecer una actitud tolerante y respetuosa desarrollando los 
mecanismos de análisis crítico, tomando como fuente ideas en común 
trabajadas y aprendidas desde un proceso basado en la interacción entre 
alumnos y profesor.  

 

 Desarrollar la autonomía en varios aspectos sobre todo en los 
profesionales  

 
Se tenderá a que los alumnos desarrollen contenidos referentes a 

acciones o estrategias mentales, así como técnicas de trabajo tendentes a 
desarrollar los procesos de aprendizaje. También se desarrollarán otros 
contenidos que despierten actitudes favorables hacia el aprendizaje y que 
faciliten el establecimiento de relaciones sociales y morales dentro del área. Es 
decir. el objetivo es desarrollar los procedimientos que permitirán al alumno 
adquirir conceptos, desarrollar aptitudes. valores y normas, llegando a un alto 
grado de autonomía en sus proceso de aprendizaje.  

 

 Introducir en la acción educativa las situaciones reales haciendo 
aplicaciones y transferencias de lo aprendido al  supuesto puesto 
de trabajo 

Como estrategia de aprendizaje se potenciará en el alumno el uso de 
materiales y situaciones de la vida profesional, utilizando para ello aquellos 
medios informáticos y audiovisuales que permitirán la motivación y el 
conocimiento por medio de una metodología menos tradicional. 

6.1.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

 Se van a realizar varios tipos de actividades, que persiguen agrupar las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje vistas en el punto anterior y que 
ayudarán a la adquisición, por parte de los alumnos, de las destrezas, 
conocimientos y actitudes necesarios para alcanzar los objetivos programados.  

Así tenemos:  

 De introducción-motivación: Se realizarán durante las primeras sesiones, 
encaminadas a despertar el interés de los alumnos por el módulo objeto de 
estudio. Ayudará al profesor a identificar los conocimientos previos del 
alumno.  

 De desarrollo: encaminadas a adquirir los conocimientos, destrezas y 
actitudes programadas, consistirán en un abanico de actividades que 
respondan a los diferentes contenidos explicados tales como elaboración 
de cuadros sinópticos, estrategias de resolución de casos, etc., 
interrelacionando las distintas unidades  de trabajo, que permitan 
comprobar el estado de desarrollo del proceso de aprendizaje y la 
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capacidad de los alumnos para transferir conocimientos.  

 De ampliación y refuerzo: para la atención y personalización de la 
enseñanza: ampliación para aquellos alumnos que superen con facilidad 
las propuestas de trabajo ordinarias y de refuerzo para los que tengan 
dificultad para seguir el ritmo de trabajo.  

 Actividades de recuperación: Para aquellos alumnos que no hayan 
alcanzado los objetivos establecidos se realizarán actividades de 
recuperación, que consistirán en pruebas escritas y orales, así como 
trabajos específicos a desarrollar por el alumno, todo ello guiado por el 
profesor.  

 

Actividades extraescolares y complementarias  

 Complementarias: Son aquellas que se realizan fuera o dentro del 
centro y dentro de la jornada lectiva. 
 

 Extraescolares: Estas actividades se realizarán fuera del horario 
lectivo y tendrán carácter voluntario para el alumnado. Pueden 
desarrollarse dentro o fuera del centro y se pueden incluir las 
actividades deportivas, los viajes, etc 

 

Se realizarán las actividades complementarias y extraescolares que se 
acuerden en el departamento, con el fin de juntar varios ciclos o grupos para 
una misma actividad. Se realizará por lo menos una visita a una empresa de 
la zona. 

 
 

6.2.-RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNICACIONES (TIC) 

 
 Podemos definir los materiales y recursos didácticos, como las 
herramientas y soportes materiales de las actividades de enseñanza-
aprendizaje.  

Se estará especialmente alerta para identificar cualquier material que 
se presente y sea susceptible de ser utilizado con suficiente grado de 
aprovechamiento.  
Actualmente nos encontramos inmersos en la sociedad de la información, está 
demostrado que es muy común el uso de las nuevas tecnologías con cualquier 
finalidad, ya sea profesional, de ocio, comercial, etc. y aun más desde la 
aparición de Internet, es innegable que cada día utilizan esta herramienta 
millones de personas en todo el mundo.  
 

Los centros educativos no pueden estar ajenos a esta realidad, como no 
lo está el entorno empresarial y, por ello, es necesario introducir el uso 
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generalizado de la Tecnologías de la Información y la Comunicación (T.I.C.) 
en el ámbito educativo.  

 
Estas tecnologías, contribuyen a mejorar y enriquecer el proceso en 

múltiples aspectos como la realización de actividades, la utilización de 
programas aplicados a la gestión administrativa, la búsqueda de información, 
etc.  

 
Los alumnos/as deben utilizar Internet para la búsqueda de información 

relacionada con el módulo. 

A continuación, vamos a describir los  materiales y recursos 
didácticos que utilizaremos a la hora de impartir el módulo: 

 
Para el desarrollo de las clases y trabajo diario se empleará los 

siguientes materiales y recursos: 

Para impartir este módulo,  se va a utilizar libro de consulta y apoyo para 
el alumno “CONTABILIDAD Y FISCALIDAD” de la editorial Mcmillan también 
se les proporcionarán las fotocopias necesarias para el seguimiento de los 
temas y demás ejercicios prácticos que tengan que realizar. 

Para el desarrollo de las clases y trabajo diario se empleará los 
siguientes materiales y recursos: 

Apuntes elaborados por el profesor  

Se utilizarán apuntes, temas, y demás informaciones que el profesor 
considere oportuno para complementar los contenidos del libro de consulta.  

El encerado o pizarra  

El profesor presentará oralmente informaciones y realizará anotaciones, 
esquemas, etc., en la pizarra, mientras el alumno escucha, toma notas y se 
plantea preguntas. También servirá para las exposiciones de los 
alumnos/as cuando se realicen trabajos en grupo  o individuales. 
Cañón  

En algunas unidades de trabajo nos valdremos de este recurso, en los que 
la imagen es la protagonista, para sustentar el apoyo a las explicaciones en 
la pizarra.  

 Publicaciones  

Serán de utilidad los artículos aportados por el profesor en referencia a 
temas concretos que se estén tratando, para los debates en clase y para 
trabajos de resumen o de indagación. Por ejemplo: Capital, 
Emprendedores, Cinco Días, Expansión, etc.  
Internet  

El acceso a la red será utilizado por los alumnos para la búsqueda de 
información y también el uso on-line con las Webs de algunos organismos 
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e instituciones.  

El Aula Teórico- Práctica CF2 (Este aula será la que utilicen para todos sus 
periodos lectivos cuenta con el siguiente material): 

Ordenadores alumnos 

1 Ordenador para el profesor 

1 Impresora 

1 Scaner 

1 cañón 

1 Altavoces 

2 Pizarras ( Tipo Velleda) 

Mesas y sillas en número suficiente para los alumnos matriculados 

Mesa y silla del profesor 

1 Pantalla 

1 armario para biblioteca de Aula y para archivo de documentos. 

1 Estantería para ordenar documentos. 

7.- CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 
 
7.1.- ASPECTOS GENERALES  

 
La evaluación educativa se entiende como una actividad sistemática y 

continua, integrada en el proceso educativo, cuya finalidad consiste en obtener 
la máxima información sobre el alumno, el proceso educativo y todos los 
factores que en él intervienen, para tomar decisiones con el fin de orientar y 
ayudar  al alumno y mejorar el proceso educativo. Asimismo, las notas 
resultantes de la evaluación individualizada del alumnado serán el fiel reflejo de 
la “cultura del esfuerzo”, de lo que consiguen los propios alumnos por méritos 
propios y por la consecución de objetivos y capacidades programados y 
previstos en esta programación. 
 El proceso de evaluación  no debe de servir únicamente para analizar la 
cantidad y calidad de lo aprendido, sino ante todo, para reflexionar de forma 
crítica acerca del proceso didáctico y educativo llevado a cabo. Para ello, es 
necesario  una participación activa del propio alumnado a través de procesos 
de auto-evaluación, individual y colectiva.  ANEXO II 
 

Las capacidades terminales y los criterios de evaluación definen pautas 
en relación a los  instrumentos y procedimientos de evaluación, nos obstante 
se hace precisa una mayor concreción de estos elementos. 

La evaluación va a valorar el proceso de aprendizaje de los alumnos y 
alumnas, por tanto debe ser coherente con los objetivos, con las capacidades 
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terminales que se pretenden desarrollar, así como estar relacionada con los 
contenidos e incluso con la metodología a aplicar. De acuerdo con esto, y 
entendiendo la evaluación como un proceso continuo, ésta debe ser formativa, 
encaminada al proceso y actuación ante las dificultades encontradas, y no 
mera constatación o pronóstico de resultados. Será cooperativa desde el 
momento en que el alumnado no será sujeto pasivo del proceso evaluador, 
sino que, en la medida de lo posible, intentaremos aplicar técnicas de 
autoevaluación y coevaluación. Tendrá un componente criterial, toda vez que 
procurará valorarse el progreso experimentado por cada uno de los alumnos y 
alumnas, en relación a la consecución de los objetivos de cada uno de los 
bloques temáticos, valorándose las mejoras alcanzadas y reforzando aquellas 
partes que precisen ser recuperadas. Será sumativa al reflejar las posibilidades 
globales de cada alumno para su desarrollo educativo y profesional.   

Al entenderse la evaluación como un proceso, esta será continua por lo 
que no estará condicionada solamente por las calificaciones de los controles 
escritos, sino que se tendrán en cuenta todas las intervenciones, trabajos y 
pruebas realizadas por el alumnado, así como su actitud e interés hacia las 
materias o módulos. 

Aunque la evaluación tenga como eje central la comprobación de la 
adquisición de conocimientos por parte de los alumnos y alumnas, también 
tendrá en cuenta las actitudes (implicación e interés por la materia, actitud ante 
el trabajo solidario...) y los procedimientos (realización de gestiones, de 
trabajos, ejercicios, tanto en clase como en casa, tanto individualmente como 
en grupo...). 

 Para llevar recogida toda la información comentada anteriormente, se 
utilizará una ficha de seguimiento y control del alumno (ANEXO VI) 

 

7.2.- PROCESO DE EVALUACIÓN 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando 
como referencia las capacidades terminales y criterios de evaluación 
establecidos para el módulo profesional. Los criterios de evaluación 
establecen el nivel aceptable de consecución de la capacidad 
correspondiente y, en consecuencia, los resultados mínimos que deben ser 
alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado, 
requiere su asistencia regular a las clases y actividades programadas para el 
módulo. 

 

El proceso de evaluación, consistirán, sobre todo, en la observación 
sistemática, análisis del trabajo de los alumnos, intercambios orales con éstos, 
pruebas específicas, cuestionarios, etc... , todo este proceso se recogerá en la 
ficha del alumno (ANEXO VI) 

 

7.3.- PROCESO DE RECLAMACIÓN 

Los alumnos o sus representantes legales podrán formular 
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reclamaciones sobre las calificaciones por evaluación y finales obtenidas. El 
proceso para llevar a cabo esta reclamación se ajustará a lo dispuesto en la 
Orden de 28 de agosto de 1995 (BOE 20 de septiembre de 1995) por la que 
se regula el procedimiento para garantizar el derecho de los alumnos de 
ESO. Bachillerato  y Formación Profesional  de Grado Medio y Superior a que 
su rendimiento escolar sea eva1uado conforme a criterios objetivos.  

7.4.- ALUMNOS QUE HAN PERDIDO EL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA. 

Aquellos alumnos que por faltas de asistencia hayan perdido el derecho a  la 
evaluación continua (Según la orden de 1 de junio de 2006 “ se pierde el 
derecho a la evaluación continua si se falta a un 30 % de las clases”) 
tendrán derecho a presentarse a una prueba específica que se elaborará 
exclusivamente para ellos en el mes de marzo y cuya estructura y 
calificación serán análogas a las empleadas para las pruebas especificas de 
junio que se destinen a resto de alumnos . Se les preparará un ejercicio por 
escrito, basado en los mínimos exigibles del módulo, dicha prueba constará 
de un supuesto contable y fiscal y 10 preguntas teóricas,  alcanzando el 
aprobado aquellos alumnos/as que tengan una puntación de 5 puntos. 

 Si no se aprobase esta prueba tendrán derecho a presentarse a la 
Evaluación Ordinaria 2ª Convocatoria, en las mismas condiciones que el resto 
de alumnos. En cualquier caso se tendrá en cuenta positivamente el hecho de 
que los alumnos mantengan una buena evolución de su actitud y rendimiento 
durante el resto del curso. 

Concretamente en este módulo se perderá el derecho a la evaluación 
continua, cuando se acumulen 42 horas de faltas,  el currículo es 140 horas. 

 
7.5.-  PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CONTENIDOS 

 Para los alumnos cuyas faltas de asistencia estén debidamente 
justificadas o cuya incorporación al centro se produzca una vez iniciado el 
curso, o que hayan rectificado de forma fehaciente su actitud absentista, se 
les proporcionará todo el material que ya posean sus compañeros y toda la 
información necesaria, por parte de la  profesora, para poder realizar todos 
aquellos trabajos que tengan pendientes, y poder ser calificados como los 
demás alumnos, estos trabajos tendrán que realizarlos ya fuera del horario 
de clase, para poder seguir el ritmo normal del resto de compañeros, y 
continuar con la temporalización programada. 

 

7.6.- EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA 
DOCENTE 

Esta evaluación se realizará al finalizar cada trimestre, y de forma 
global al concluir el curso.  Para medir el proceso se utilizarán cuestionarios, 
de los cuestionarios a  utilizar,  habrá uno que contestará el alumnado 
(Anexo III), otro la profesora (Anexo IV). Todos estos aspectos se recogerán 
en un documento o memoria, que nos va a servir en todo momento, tanto 
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como referencia de trabajo diario como para mejorar nuestra propia práctica 
docente. 

Según el apartado 4 del artículo 4 de la orden de 12 de diciembre de 
2007, “…los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos 
como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente.”  
  En la misma orden, en su artículo 11, nos indica cuando y como se debe realizar 
dicha      evaluación de la práctica docente. Dicho artículo nos dice: 

“El profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia 
práctica docente en relación con el logro de los objetivos de las materias y, en 
su caso, de los objetivos educativos de la etapa y el desarrollo de las 
competencias básicas, al objeto de mejorarlos y adecuarlos a las 
características específicas y a las necesidades educativas de los alumnos”.  

Dicha evaluación tendrá lugar, al menos, después de cada evaluación 
y con carácter global al final del curso. 

Esta evaluación tendrá un carácter continuo y formativo e incluirá 
referencias a aspectos tales como: 

 La organización del aula. 

 El aprovechamiento de los recursos del centro. 

 La relación entre profesor  y alumnos 

  La convivencia entre alumnos. 

 El grado de cumplimiento de objetivos y contenidos. 

  La distribución temporal de los contenidos. 

  El mayor o menor grado de utilidad de la metodología empleada 

  Los procedimientos de evaluación. 

  El grado de cumplimiento  y utilidad de las actividades complementarias y  

             extraescolares. 
 
Todos estos aspectos deben recogerse en un documento o memoria, que nos va a 
servir en todo  momento, tanto como referencia de trabajo diario como para mejorar 
nuestra propia práctica docente. 
 

8.- SISTEMA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIONES 
 
 
8.1.- Sistema de evaluación 
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La evaluación será continua e individualizada. Se realizará una prueba 
dentro del primer mes de curso para detectar intereses, posibilidades y 
limitaciones, así como para comprobar los conocimientos  del alumno para 
poder desarrollar las capacidades profesionales propias de este módulo. 

 Con esta prueba, se obtendrá información suficiente para conocer la 
situación de partida de cada alumno, y poder hacer un diagnóstico del mismo. 

 
El proceso de evaluación  atenderá   a los dos siguientes puntos:  
 
1. ACTITUD    20% de la nota final 

Para evaluar la actitud ante el trabajo utilizaremos los siguientes 
indicadores: 

- Iniciativa e interés por el trabajo.  

- Finalización y entrega del trabajo en el tiempo previsto. 

- Puesta al día de su cuaderno de actividades.  

- Grado de cuidado y orden en la presentación de sus   
trabajos.  

- Grado de corrección de la expresión escrita y gráfica en  
los trabajos  

- Realización  de los trabajos o actividades recomendadas  

- Utilización  de bibliografía. 

- Planteamiento de preguntas y debates siempre  que el 
profesor lo proponga  

- Interés por comprender las relaciones que se 
establecen entre los contenidos estudiados. 

 
Para constatar la consecución de todos los indicadores mencionados se 
han seleccionado los siguientes instrumentos:  
 

- Observación y registro del trabajo y del 
comportamiento diario del alumno en clase.  

- Análisis de las tareas realizadas en el cuaderno de 
clase.  

- La propia autoevaluación de los alumnos.  

- Intercambio de opiniones con los alumnos. 
 

 2. CONOCIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS 80 % de la nota final. 

Los conocimientos adquiridos se valorarán mediante pruebas escritas  

Las pruebas escritas podrán consistir:  

 Pruebas objetivas, en las que se ofrecerán al alumno alternativas 
de respuestas limitadas, entre las que sólo una de ellas es la 
correcta, penalizando las que no se contesten como pregunta 
mal. 
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 Preguntas abiertas sobre datos o sobre casos prácticos, en los 
que se ofrecerá al alumno información sobre un caso o hechos, 
en torno a los cuales el alumno debe argumentar sus respuestas 
utilizando los conocimientos adquiridos.  

 Preguntas de ensayo o temas a desarrollar, que consistirán en 
una o varias preguntas sobre un asunto o tema , para cuya 
respuesta el alumno ha de utilizar los conocimientos previamente 
adquiridos.  

 Combinación de las anteriores. 

 
 Estas pruebas escritas, serán casi todas de teoría y practica, 
consistentes en un número variable de preguntas tipo test y supuestos 
prácticos de simulación de la realización de la contabilidad  de una empresa, 
liquidación de impuestos etc. Alcanzarán el aprobado aquellos alumnos que 
tengan una puntuación de 5  (la puntuación máxima de estos ejercicios será de 
10 puntos).  

 
 La  profesora explicará para cada tipo de prueba el valor  de cada una 

de las preguntas.  
 
8.2.- Criterios de calificación 
 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará de 
forma continua y personalizada. La valoración de los aprendizajes de los 
alumnos/as se hará tomando como referencia los criterios que anteceden en 
esta programación. Su nivel de cumplimiento será medido con relación a los 
resultados de aprendizaje del módulo. 

La evaluación se realizará conforme a los porcentajes y criterios establecidos 
en la programación, comentados anteriormente que son los siguientes:  

 Conocimientos y procedimientos  80% 

 Actitudes demostradas  20% .Este apartado se dividirá en dos partes: 
 ( Aquellos alumnos que tengan el 40% o más de los trabajos de clase sin 
realizar y no lo tengan justificado, no se les contará el 20% de la actitud, 
puesto que sería un agravio comparativo con el resto de compañeros que 
asisten a clase todos los días y entregan todos sus trabajos en los tiempos 
indicados) 
 
 Los conocimientos y procedimientos se evaluarán como ya se ha 

comentado con pruebas escritas. En cada evaluación se realizarán 2 pruebas. 
Al evaluarse este módulo de forma continua, sobre todo la parte contable la 
importancia de la nota será mayor según pase el tiempo considerándose los 
siguientes porcentajes los más adecuados: 

 
 1ª Prueba: 40%. 
 2ª Prueba: 60% 
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 Si no diese tiempo a realizar dos pruebas por evaluación, por las 
circunstancias especiales del curso, se haría solamente una que 
tendría el 100% de valor de este apartado. 

 
( Para poder aplicar estos criterios tendrán que tener como mínimo un 3 
en cada prueba, si no fuese así tendrán que recuperar esa parte 
pendiente. 
 
Estos mismos criterios se tendrán en cuenta a la hora de sacar la nota 

media final del módulo, puesto que las pruebas de la tercera evaluación, 
estarán basadas en todos los contenidos de la parte contable  del módulo y 
el resto de Unidades que se impartan en esta Evaluación: 

 
 1ª evaluación: 40% de la nota final. 
 2ª evaluación: 60% de la nota final. 

La actitud se valorará diariamente en clase, anotando en la ficha del 
alumno  las apreciaciones que podrán ser las siguientes: 

 No participa en los ejercicios o actividades  propuestas: 0 
puntos (Se indicará en la ficha del alumno con el símbolo -
) 

 Participa pero con falta de dedicación e interés o no 
realiza todo el trabajo completo: 5 puntos(Se indicará en la 
ficha del alumno con el símbolo =) 

 Participa con interés y dedicación: 10 puntos (Se indicará 
en la ficha del alumno con el símbolo +) 

 Las faltas de asistencia sin justificar, cuenta como un 
signo (-), puesto que ese día no han participado en clase 
ni han realizado el trabajo de esa sesión. 

Las notas anteriores se sumarán y se le realizará la media, y de esta 
forma se valorará el apartado de ACTITUD. 

 
La evaluación y calificación final  estará basada en los resultados de 

todo el proceso de aprendizaje y en la consecución de los resultados de 
aprendizaje. 

La expresión de la nota de la Evaluación Ordinaria  Trimestral, la 
Evaluación Final Ordinaria 1ª Convocatoría y la Evaluación Final Ordinaria de 
2ª Convocatoría, se realizará en términos de calificaciones. Las calificaciones 
se formularán en cifras de 1 a 10, sin decimales. Se considerarán positivas las 
calificaciones iguales o superiores a cinco puntos y negativas las restantes.  
 
 
8.3.-  Recuperaciones  

Cuando algún alumno no haya alcanzado una valoración 
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suficiente en cualquiera de los conceptos evaluados para los que se 
considere necesaria su consecución, se establecerán actividades 
específicas de recuperación que realizarán a lo largo de las unidades 
siguientes.  

 

Los alumnos tendrán una prueba de recuperación de cada 
evaluación,  dicha prueba  constará de un número variable de 
preguntas dependiendo de la extensión, tanto de tipo teórico como 
práctico de las partes pendientes, esta prueba será de las mismas 
características que las normales de evaluación, y los criterios de 
calificación serán los mismos que ya se ha apuntado con anterioridad.  

 Al finalizar el curso, en Marzo. los alumnos/as que no hayan 
superado la materia, tendrán la posibilidad de realizar una prueba final, 
con los contenidos  de las evaluaciones pendientes , esta prueba será 
de las mismas características de la final de la 2ª Evaluación, consistirá 
en un número variable de preguntas de teoría y un  supuesto 
contable, de un número de puntos variable (dependerá de la 
extensión de la respuesta de dichos puntos), aprobando quien 
alcance  la calificación de 5 puntos. 

  

 Para aquellos alumnos que no superen el módulo o materia en 
marzo, es decir en la Evaluación Final Ordinaria primera 
convocatoria y tengan que presentarse a la Evaluación Final 
ordinaria 2ª convocatoria también en marzo se realizará una 
prueba de carácter teórico - práctica sobre los contenidos del módulo  
de características similares a la ordinaria. Esta prueba consistirá en 
un número variable de preguntas de teoría y un  supuesto contable, 
de un número de puntos variable (dependerá de la extensión de la 
respuesta de dichos puntos), alcanzando el aprobado quien obtenga 
la calificación de 5 puntos. Además el alumno deberá entregar un 
trabajo de recuperación consistente en la realización de distintas 
actividades referentes a cada unidad no superada y basados en los 
contenidos mínimos, este trabajo de recuperación se deberá entregar 
al profesor el mismo día de la realización de la prueba, teniendo una 
incidencia del 20 % en la calificación,  el 80 % restante se obtendrá 
de la prueba escrita. A estos alumnos se les entregará un informe en 
el que se indicará la materia pendiente, Unidades de Trabajo que las 
componen y los trabajos que tienen que realizar para facilitarles la 
recuperación de los aprendizajes del módulo ( ANEXO VII) 

 Aquellos alumnos a los que se les encuentre copiando en un 
examen, se les retirará y se calificará con cero (0) dicho examen. En 
caso de que existan dos pruebas resueltas de idéntica manera por dos o 
más alumnos, de manera que se permita sospechar que han sido 
copiadas, podrá el profesor realizar un nuevo examen a los alumnos 
implicados. Esta medida será tenida en cuenta en todas las pruebas que 
se realicen. 
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Los alumnos que tengan que ir presentándose a las pruebas de 
recuperación, irán perdiendo un 10% de la calificación de 10 puntos 
según las oportunidades que vayan teniendo por ejemplo:  

 Alumnos que aprueben sin recuperaciones pueden alcanzar los 
10 puntos. 

 Alumnos que aprueben en las recuperaciones de cada evaluación 
solamente podrán obtener como máximo 9 puntos. 

 Alumnos que aprueben en la Evaluación ordinaria  de Marzo 
podrán obtener como máximo 8 puntos. 

  Alumnos que aprueben en la Evaluación ordinaria 2ªconvocatoria  
podrán obtener como máximo 7 puntos. 

 En las dos pruebas de recuperación de marzo, los alumnos que 
alcancen la puntuación de 5 puntos y hayan demostrado durante el 
curso interés en el módulo, aprobarán, aunque se les tenga que aplicar 
las disminución de ese 20% ó 30% respectivamente,  el interés en el 
módulo se demostrará con la actitud que haya tenido el alumno, aquellos 
alumnos que hayan perdido el derecho al 20% de la actitud de clase, se 
dará por entendido que no han demostrado el interés antes citado para 
aprobar el módulo. 

 

Si hubiese alumnos que tengan que solicitar  la Evaluación 
Extraordinaria en la Consejería, tendrán que asistir a clase como el resto 
de compañeros matriculados en el módulo, se examinarán de los 
mismos contenidos, las pruebas y los criterios de evaluación serán los 
mismos que los apuntados para las Evaluaciones ordinarias  y el 
momento de evaluarlos será el acordado por el departamento. No hay 
que olvidar que esta evaluación comprende dos oportunidades para el 
alumno. 

 

Aquellos alumnos que no se puedan presentar en las fechas 
fijadas para  las pruebas escritas, tendrán una prueba que coincidirá con 
la de recuperación fijada para cada evaluación. 

  

9.- MEDIDAS DE A TENCION A LA DIVERSIDAD  

Cuando hablamos de diversidad del alumnado, nos referimos a 
las diferencias que surgen por razones de diversas tipologías 
personales o grupales.  

Así es fácil constatar en las aulas de  ámbitos de diversidad como 
son: de género (chicos/chicas); por la edad (jóvenes/adultos); de 
conocimientos previos; de formas de acceso a los ciclos (ESO, 
bachillerato, pruebas de acceso, etc.); por discapacidad; diversidad 
ideológica; diversidad de intereses, motivaciones, expectativas, 
capacidades y ritmos de aprendizaje; etc.  
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La LOE en su preámbulo nos indica que: "La atención a la 
diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y 
a todos los alumnos. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de 
las alumnas y alumnos como principio y no como una medida que 
corresponde a las necesidades de unos pocos”. 

El Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y 
regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Región 
de Murcia nos dice que, entre los alumnos/as con necesidades 
específicas de apoyo educativo (ACNEAE), no solo están los que 
presentan discapacidad personal asociada, sino también alumnos con 
altas capacidades intelectuales, de integración tardía en el sistema 
educativo español, que proceden de medios sociales desfavorecidos, 
con necesidades educativas especiales o con dificultades específicas de 
aprendizaje.  

En cada Unidad  se indicarán tanto las actividades de refuerzo 
como de ampliación encaminadas a aquellos alumnos que presenten un 
ritmo de aprendizaje distinto al resto de la clase.  

Entre otras, utilizaremos las siguientes medidas:  

 Atención a los alumnos/as para distinguir los contenidos prioritarios de 
los complementarios o de ampliación.  

 Utilización de materiales y recursos didácticos para aquellos alumnos 
que lo precisen 

 

 Uso de actividades de enseñanza aprendizaje alternativas para que 
todos los alumnos/as puedan conseguir los objetivos establecidos. 

 

 Seleccionar para toda el aula las técnicas y estrategias que, siendo 
especialmente beneficiosas para estos alumnos/as sean útiles también 
para el resto.  

 

 Potenciar el uso de técnicas y estrategias que favorezcan la experiencia 
directa, la reflexión y la expresión.  

 

 Agrupamiento de alumnos, tanto dentro como fuera del aula (trabajos en 
grupo), que faciliten la enseñanza diversificada. No son lo mismo grupos 
homogéneos que grupos flexibles en donde exista un "líder" que arrastre 
y motive al posible alumno necesitado.  

 

 Para aquellos alumnos/as con dificultades sensitivas o motrices se 
utilizarán adaptaciones de acceso al Currículo, tales como:  

1. Situar los alumnos con problemas de visión o audición en las 
primeras filas.  

2. Realizar pruebas orales para quienes tengan dificultad en su 
realización por escrito.  

3. Si la deficiencia es auditiva, el profesor tratará de dirigirse de 
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frente a la clase, con un nivel correcto de vocalización, 
incrementando las explicaciones en la pizarra y otros medios de 
carácter visual.  

 
 
 
10.- EDUCACIÓN EN VALORES 
 

Todo sistema educativo debería tener como finalidad principal la 
formación integral de la persona; formación que no se limitará a la mera 
transmisión de conocimientos científicos, sino también al desarrollo y 
crecimiento de la personalidad, contribuyendo a formar personas activas 
dentro de la sociedad en la que se encuadre.  

 
Por esto, los docentes, debemos conseguir instruir ciudadanos que 

participen de los principios y valores que se promulgan. Esto implica, desde 
las administraciones educativas, fomentar propuestas y programas que 
difundan las actitudes que se pretendan desarrollar, no dejando al azar el 
aprendizaje de los mismos. 

 
Las actividades de las enseñanzas, en general, el desarrollo de la vida 

de los centros y el currículo tomarán en consideración como elementos 
transversales el fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de 
las libertades fundamentales y los valores que preparan al alumnado para 
asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática.  

Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores 
recogidos en la     Constitución  Española.  

 
Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y 

mujeres, el currículo contribuirá a la superación de las desigualdades por 
razón del género, cuando las hubiere, y permitirá apreciar la aportación de 
las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado 
por la humanidad. 

 
El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que 

promuevan la práctica real y efectiva de la igualdad, la adquisición de 
hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para decidir entre las 
opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para 
sí y para los demás. 

 
Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación 

para el consumo, de salud laboral, de respeto a la interculturalidad, a la 
diversidad, al medio ambiente y para la utilización responsable del tiempo 
libre y del ocio.  

 
La inclusión de la educación en valores como contenido curricular 

permite acercar a los Centros aquellos problemas que la sociedad reconoce 
como prioritarios en este momento.  
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11.- TEMAS TRANSVERSALES 
 
  Se tratarán los temas transversales que surjan en el desarrollo de la 
exposición de los contenidos de nuestra Programación. Pero serán temas 
ineludibles los siguientes: 

Educación para la salud: 
● Reconocimiento y valoración de la importancia de disponer de un 
entorno de trabajo equilibrado y saludable. 
● Interés por conocer las normas relacionadas con de higiene y 
seguridad laboral. 
● Valoración de los efectos sobre la salud y la calidad de vida que tienen 
la prevención de enfermedades profesionales derivadas de las malas 
posturas, de largos periodos de inmovilidad y tiempo delante del 
ordenador, etcétera. 
● Prevención de Riesgos Laborales: enfermedades y malos hábitos 
derivados de las malas posturas al sentarse ante el ordenador, la mesa 
de trabajo o largas exposiciones a las radiaciones de la pantalla de los 
ordenadores. 
● Disposición favorable a utilizar hábitos de respiración, relajación y 
concentración como elementos importantes de compensación de las 
tensiones derivadas del estudio y del trabajo. 
● Interés por conocer la peligrosidad para la salud de algunos productos 
que se utilizan habitualmente en el aula como: fotocopiadoras, 
impresoras, pegamentos, etcétera. 
● Reconocimiento de la importancia que tiene la realización de consultas 
médicas preventivas (dentista, ginecólogo, oftalmólogo, etc.) en los 
servicios de salud de las diferentes Administraciones públicas y 
disposición favorable a realizarlas. 
● Actitud positiva a participar en campañas realizadas por organismos e 
instituciones públicas como donación de sangre, prevención de las 
enfermedades de transmisión sexual, campañas de donación de 
órganos, prevención del consumo de drogas y alcohol, higiene y cuidado 
corporal, alimentación, etc. 
● Rechazo del consumo de drogas y solidaridad con las personas y los 
grupos que padecen  enfermedades que derivan de ellas como el 
alcoholismo y las drogodependencias. 

 

Educación del consumidor. 

La educación del consumidor debe contribuir al desarrollo integral de los 
alumnos/as, capacitándoles para que sepan discernir, puedan hacer 
elecciones bien fundadas de bienes y servicios y tengan conciencia de sus 
derechos y obligaciones. 
Si se considera a los ciudadanos como «clientes» de los servicios prestados 
por la Administración, se pueden potenciar actitudes positivas, responsables 
y críticas en las relaciones que los ciudadanos establecen con los 
Organismos Públicos en los que tengamos que realizar las gestiones 
propias de la constitución de empresas y demás gestiones posteriores. 
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Las líneas de trabajo de la educación del consumidor, enmarcada en los 
ciclos formativos y en particular en el módulo que nos ocupa, deberían: 

● Posibilitar al alumno la concienciación sobre su propia condición de 
consumidor de servicios públicos. 
● Conocer la existencia de servicios públicos en su Ayuntamiento y 
Comunidad Autónoma, en la Agencia Tributaria y en la Tesorería 
General de la Seguridad Social,  así como su funcionamiento, gestión, 
calidad, problemática y forma de mejorarlo. 
● Conocer las necesidades de una determinada colectividad y qué 
servicios precisarían para cubrir esas necesidades. 
● Conocer y defender adecuadamente los derechos y obligaciones de 
los ciudadanos como usuarios de los servicios públicos y comportarse 
acorde con ellos. 
● Identificar las diferentes instalaciones y servicios públicos presentes en 
su entorno. 
● Saber utilizar con respeto aquellos servicios que usa cotidianamente. 
● Adquirir hábitos de uso, mantenimiento y conservación responsable de 
los servicios públicos. 
● Detectar y denunciar las deficiencias en los servicios públicos y ofrecer 
posibles soluciones. 
● Mantener actitudes críticas ante el uso incorrecto de las servicios 
públicos y actuar en consecuencia. 

 

Educación ambiental.                                      

● Sensibilidad por el orden, la limpieza del lugar de trabajo y del material 
utilizado. 
● Valorar las intervenciones de las diferentes Administraciones públicas 
para la protección del medio ambiente.  
● Curiosidad por conocer el patrimonio natural de la Comunidad en la 
que se reside y reconocimiento de la importancia que tiene la 
intervención de las Administraciones públicas en su conservación. 
● Sensibilidad ante el posible agotamiento de las materias primas y 
estímulo del reciclado de los materiales que se utilicen en clase o en el 
hogar, como el papel y el tóner de las impresoras y fotocopiadoras. 
● Rechazo a las actuaciones de personas y empresas que incumplen las 
normas de las diferentes Administraciones y que deterioran el medio 
ambiente.  
● Sensibilizarse ante las repercusiones que tienen las actividades de la 
Administración o de las empresas estatales en la transformación del 
medio ambiente. 

Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 
Desde el ámbito de los ciclos formativos, se ha de romper con los 
estereotipos que han venido configurando los roles en los trabajos 
administrativos, procurando no utilizar un lenguaje sexista, favoreciendo y 
estimulando la participación equitativa del alumnado en las actividades 
escolares y extraescolares, y no haciendo discriminación sexista a la hora 
de: 
- Asignar tareas. 
- Evaluar y elaborar pruebas comunes. 
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- Repartir roles, trabajos y responsabilidades. 
- Utilizar cualquier material. 
- Formar grupos o parejas. 
- Participar en cualquier actividad. 
 

Estos temas no serán objeto de calificación. 

 Los alumnos del módulo junto con todos los demás miembros de la 
comunidad educativa del  instituto celebrarán  una serie de actividades los días 
mundiales siguientes: 

 14 de Octubre: Día del cáncer de mama. 

 16 de Noviembre: Día para la tolerancia. 

 25   “         “        : Día para la eliminación de violencia contra la mujer. 

 10 de Diciembre: Día de derechos humanos. 

 30 de Enero: Día de la Paz 

 8 de Marzo : Día de la mujer 

 23 de Abril: Día del libro 

 
12.- COMUNICACIÓN CON PADRES, PROFESORES Y ALUMNOS 

 
12.1.- COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS 

Se les  dará a conocer a los alumnos a principio de curso los objetivos, 
contenidos, criterios de evaluación y criterios de calificación establecidos para 
el módulo profesional  que tendrán que cumplir  como requisitos mínimos 
exigibles para obtener una calificación positiva en ellos, se les entregará un 
documento (ANEXO I ) para que lo firmen , para que conste que se ha 
cumplido este requisito, como ya se ha comentado anteriormente.  Además a 
lo largo del curso habrá un intercambio de opiniones entre alumnos y 
profesora y se les informará en todo momento de aquellos temas que lo 
precisen. Al finalizar cada trimestre se les pasará dos cuestionarios, uno para 
evaluar la práctica docente del profesor (ANEXO III) y otro más especifico 
para evaluar su propia implicación en el desarrollos de las clases ( ANEXO 
II).  

También en todo momento se les informará de su proceso de 
evaluación, dándoles a conocer las notas de todas sus pruebas, teniendo la 
oportunidad de poder revisar dichas pruebas, 

12.2.- COMUNICACIÓN CON LOS PADRES 

Como ya se ha comentado con anterioridad, en este ciclo la edad del 
alumnado es muy variable (tenemos alumnos con edades muy avanzadas, 
que ellos mismo controlan su propio proceso de aprendizaje), pero en 
aquellos casos que así se precise, se les informará a los padres a través de la 
figura del tutor o directamente, si se cree conveniente, del transcurso de la 
enseñanza/aprendizaje de sus hijos. 
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Se le darán prioridad aquellos alumnos que, a criterio del profesor, 
necesiten más ayuda o vigilancia, tanto dentro del centro como fuera, en 
casa, donde la función de los padres es fundamental. En definitiva el profesor 
tendrá que tener en cuenta los siguientes criterios: 

a) Orientar a los padres sobre el momento evolutivo que vive el alumno y 
forma de abordar los posibles problemas. 

b) Informar periódicamente sobre la evolución de los alumnos. 

c) Informar sobre organización, normativa, decisiones de la Junta Docente, 
etc. 

 
d) Informar sobre la situación académica del alumno/a y orientar sobre posibles  

           opciones cara al futuro colaborando con el Dpto. de Orientación. 
 
e)  Informar sobre faltas de asistencia, incidencias o sanciones. 

f)  Solicitar  información del alumno con el fin de conocer mejor sus circunstancias y 
poder  

             orientarle. 
 

12.3.- COMUNICACIÓN CON LOS PROFESORES 

Todas las semanas se realizarán las reuniones de departamento de 
todos los profesores que impartimos enseñanzas en el ciclo. En estas 
reuniones se tratarán todos los temas relacionados con las materias o 
módulos que componen nuestro departamento, de los asuntos generales del 
instituto que se comenten en la C.C.P, del material necesario y formar de 
conservarlo, de las actividades complementarias y extraescolares  etc. 

También se realizará trimestralmente las sesiones de evaluación, para 
evaluar a los alumnos de los distintos grupos. 

Independientemente de las reuniones anteriores, los profesores del 
ciclo cambiarán impresiones en cualquier momento que lo crean preciso. 

 
 
13.- PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
La ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto promover 
la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de las 
medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los 
riesgos derivados del trabajo. 
A las tradicionales ideas sobre higiene y seguridad en el trabajo, se están 
implantando conceptos tales como condiciones de trabajo, ergonomía laboral, 
carga física y mental. 
Además de los riesgos generales, comunes a la mayoría de los puestos de 
trabajo (caídas, golpes, atrapamientos, contactos eléctricos, incendios), existen 
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otros riesgos específicos del sector que hay que tener muy en cuenta, como es 
por ejemplo el estrés. 
Considero que transmitir a los alumnos la existencia y las pautas de actuación 
sobre un conjunto de riesgos laborales y las medidas preventivas asociadas a 
cada uno de ellos mejora la adecuación de la adquisición de las competencias 
profesionales específicas del título “ Técnico Superior en Administración y 
Finanzas”. 
 
A continuación especifico en la Tabla  los distintos riesgos presentes en el 
sector relacionados con el módulo objeto de estudio y sus medidas preventivas, 
con el fin de evitar dichos riesgos. 
 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Postura de trabajo 
sentada 

 Silla adecuada con respaldo, posa brazos y 
alza pies. 

 Espalda recta apoyada en el respaldo. 

Factores Psicosociales  Máxima información sobre el proceso de 
trabajo. 

 Distribuir claramente las tareas y 
competencias. 

 Planificar los trabajos  

 Realizar pausas, alternar tareas. 

 Evitar jornadas excesivas. 

 Respetar al máximo los ciclos del sueño. 

 Crear conciencia del riesgo existente, 
fomentado la idea de seguridad y 
aprendizaje. 

Incendio  Disponer la cantidad mínima de información, 
almacenando el resto en copias de seguridad. 

 Prohibir fumar. 

 Salidas de emergencia: libres y señalizadas. 

 Instalación eléctrica antideflagrantes  

 Eliminar la electricidad estática poniendo a 
tierra y con conexiones equipotenciales entre 
elementos. 

 Todo personal debe conocer el plan de 
emergencia y evacuación, y la ubicación y 
funcionamiento de los equipos de protección. 

 Colocar extintores adecuados a la clase de 
fuego, con mantenimiento periódico. 

Aula de Informática  Conexión y desconexión de cables y equipos 
informáticos, con las instrucciones 
establecidas. 

 No tocar el panel principal de electricidad. 

 Realizar copias de seguridad semanales de 
toda la información en varios lugares de 
almacenamiento. 
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14.-ANEXOS 

ANEXO I 

 

   REGIÓN DE MURCIA 
CONSEJERIA  DE EDUCACIÓN,  

FORMACIÓN Y EMPLEO 

 

Instituto de Educación 
        Secundaria 
FELIPE DE BORBÓN 

 

Avda. de Lorquí, 54 
Tlf. 968 69 25 46 
Fax. 968 68 75 99 
30562- CEUTI (Murcia) 
 

INFORMACIÓN AL ALUMNO 

 

DEPARTAMENTO: 

 

 

Curso 2022-23 

 

PROFESOR/A: ASUNCIÓN SÁNCHEZ MACANÁS 

 

 

ASIGNATURA: CONTABILIDAD Y 

FISCALIDAD 

 

 

Grupo: 

 

 

D./Dña……………………………………………………………………………… 

DECLARA  que en el día de la fecha , el profesor/a:………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Ha  informado a la clase acerca de :  

 

            El temario o programa de la asignatura 

             

            Los criterios de evaluación 

             

            Los criterios de calificación 

            ……………………………… 

                             

Ceutí,…….de……………………………………..de20 

                                                                       

                                                                   El alumno/a 

                        

 

 

 Fdo.:……………………………………………… 
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Anexo II. CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE (ALUMNADO) 

Subraya la respuesta que proceda con la máxima sinceridad. Recuerda que el 

cuestionario es totalmente anónimo. 
1º.- El ambiente de clase creado en la asignatura te favorece el aprendizaje. 

Nada/ Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

2º.- Participas activamente en el desarrollo de las clases: 

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

3º.- Estás satisfecho con lo aprendido esta evaluación. 

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

4º.- El tiempo que dedicas a estudiar la asignatura ¿crees que es….? 

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

5º.- ¿Realizas todas las actividades propuestas por el profesor? 

Siempre/ Algunas veces /Nunca. 

6º.- ¿Acudes a clase con el material necesario?  

Siempre/ Algunas veces /Nunca. 

7º.- ¿Sigues las indicaciones realizadas por el profesor? 

Siempre/ Algunas veces /Nunca 

8º.- ¿Escuchas con atención las explicaciones del profesor? 

Siempre/ Algunas veces /Nunca. 

9º.- ¿Cómo te parece el clima de trabajo en clase y tu relación con los   compañeros? 

Buena / Regular / Mala. 

10º.- ¿Entiendes las explicaciones del profesor? 

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

11º.- ¿Te sientes motivado en clase por el profesor? 

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

12º.- ¿Te sientes atendido por el profesor? 

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

13º.- ¿El sistema de trabajo que el profesor utiliza en clase lo calificarías de…..? 

Inadecuado / Poco adecuado / Adecuado / Muy adecuado.  

14º.- ¿Comprendes el sistema de calificación y evaluación que el profesor utiliza en 

clase? 

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 

15º.- ¿Te consideras evaluado correctamente? 

Nunca / Casi Nunca / A veces / Casi Siempre / Siempre. 

12º.- ¿Cómo crees que podrías mejorar tu aprendizaje en esta materia o módulo? 
 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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Anexo III. CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE Y DEL PROCESO DE ENSEÑANZA (ALUMNADO)  
La escala de respuesta toma valores comprendidos entre 1 y 5, debes otorgar 1 a la 

opción menos favorable y 5 a la más favorable. 

                                                                                                        Nunca      Siempre 

 1 2 3 4 5 
1. ¿Crees que el tiempo empleado para cada tema o actividad es 

suficiente? 

     

2. ¿Al principio de cada tema el profesor explica los objetivos que 

pretende conseguir? 

     

3. ¿Crees que el profesor explica de manera ordenada y clara?      

4. ¿Me ayuda el profesor a resolver mis dudas cuando se las planteo?      

5. ¿El profesor mantiene el orden y la organización de la clase?      

6. ¿Utiliza el profesor diferentes materiales didácticos (libros, 

fotocopias, laboratorio, dvd, ordenadores,..)? 

     

7. ¿Se hacen actividades fuera del aula (excursiones, visitas,..)?      

8. ¿Crees que el material complementario es INTERÉSante?      

9. ¿El profesor comunica y comenta los resultados de las actividades y 

pruebas? 

     

10. ¿Señala el profesor las ideas más importantes y  necesarias para 

superar las pruebas escritas? 

     

11. ¿Las explicaciones te resultan claras y comprensibles?      

12. ¿ El profesor realiza demostraciones, pone ejemplos?      

13. ¿Te ayudan las actividades realizadas en clase a comprender los 

temas? 

     

14. Cuando atiendo y escucho ¿entiendo las explicaciones del profesor?      

15. ¿El profesor informa de los criterios de calificación de la asignatura?      

16. ¿Sólo se evalúa tu nivel de conocimientos o se tienen en cuenta 

otros elementos? 

     

17. ¿Se corresponden las pruebas escritas con lo que se ha visto en 

clase? 

     

18. ¿Al poner la nota el profesor tiene en cuenta los trabajos, las 

actividades y el comportamiento además del examen escrito? 

     

19. ¿El profesor manifiesta una actitud respetuosa y receptiva con los 

alumnos? 

     

20. ¿Te parece que el profesor toma interés con los alumnos?      

21. ¿El profesor fomenta y facilita la participación de todos los alumnos 

en clase? 

     

22. ¿El profesor te anima a trabajar?      

23. En general, ¿estás satisfecho con el trabajo que el profesor ha 

realizado? 
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Anexo IV. CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE (PROFESORADO) 
Atendiendo a la orden de 12 de Diciembre de 2007, en su artículo 11: “Evaluación de 

los procesos de enseñanza y de la propia práctica docente”, en cada trimestre se 

realizará el siguiente cuadro.El profesorado observará el nivel de logro alcanzado: bajo 

(B), medio (M) o alto (A).  
 

 

INDICADORES 

Nivel de  Logro 

alcanzado 
Observaciones y 

propuestas de mejora 

B M A 

1º.Tengo en cuenta  el procedimiento general, que 

concreto en mi programación, para la evaluación de los 

aprendizajes de acuerdo con el Proyecto Curricular  y, 

con  la programación de aula. 

    

2º. Aplico criterios de calificación (ponderación del valor 

de trabajos, de las pruebas, tareas de clase...). 
    

3º. Utilizo suficientes criterios de evaluación que 

atiendan de manera equilibrada la evaluación de los 

diferentes contenidos (conceptuales, procedimentales, 

actitudinales). 

    

4º. Utilizo sistemáticamente procedimientos e 

instrumentos variados de recogida de información 

(registro de observaciones, carpeta del alumno, ficha de 

seguimiento, diario de clase, ...) 

    

5º. Corrijo y explico -habitual y sistemáticamente- los 

trabajos y actividades de los alumnos y, doy pautas para 

la mejora de sus aprendizajes. 

    

6º. Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y 

coevaluación en grupo que favorezcan la participación de 

los alumnos en la evaluación. 

    

7º. Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función 

de la diversidad de alumnos/as, de las diferentes áreas,  

de los temas, de los contenidos... 

    

8º. Utilizo diferentes medios para  informar a padres, 

profesores y alumnos  (sesiones de evaluación, boletín de 

información, reuniones colectiva, entrevistas 

individuales, asambleas de clase...) de los resultados de la 

evaluación. 

    

9º. Realizo la programación de mi actividad educativa 

teniendo como referencia el Proyecto Curricular de Etapa 

y, en su caso, la programación de área; instrumentos de 

planificación que  conozco y utilizo. 

    

10º. Formulo los objetivos didácticos de forma que 

expresan  claramente las  habilidades que mis alumnos/as 

deben conseguir como reflejo y manifestación de la 

intervención educativa. 

    

11º. Selecciono y secuencio los contenidos de mi unidad 

con una distribución y una progresión adecuada a las 

características de cada grupo de alumnos. 

    

12º. Adopto  estrategias y  programo actividades en     
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INDICADORES 

Nivel de  Logro 

alcanzado 
Observaciones y 

propuestas de mejora 

B M A 

función de los objetivos de aprendizaje, en función de los 

distintos tipos de contenidos y en función de las 

características de los alumnos. 

13º. Planifico las clases de modo flexible, preparando 

actividades y recursos (personales, materiales, de tiempo, 

de espacio, de agrupamientos...) ajustados al Proyecto 

Curricular de Etapa, a la programación didáctica  y, sobre 

todo, ajustado siempre, lo más posible a las necesidades e 

intereses de los alumnos. 

    

14º. Establezco, de modo explícito,  los criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y 

autoevaluación que permiten hacer el seguimiento del  

progreso de los alumnos y comprobar el grado en que 

alcanzan los aprendizajes.  

    

15º. Planifico mi actividad educativa de forma 

coordinada con el resto del profesorado (ya sea por nivel, 

ciclo, departamentos, equipos educativos y profesores de 

apoyos). 

    

Motivación inicial de los alumnos:   

16º. Presento y propongo un plan de trabajo, explicando 

su finalidad,  antes de cada unidad. 
    

17º. Planteo situaciones introductorias previas al tema 

que se va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas…) 
    

Motivación a lo largo de todo el proceso  

18º. Mantengo el interés del alumnado partiendo se sus 

experiencias, con un lenguaje claro y adaptado... 
    

19º. Comunico la finalidad de los aprendizajes, su 

importancia, funcionalidad, aplicación real… 
    

20º. Doy información de los progresos conseguidos así 

como de las dificultades encontradas 
    

Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) 

21º. Relaciono los contenidos y actividades con los 

INTERÉSes y conocimientos previos de mis alumnos. 
    

22º. Estructuro y  organizo los contenidos dando una 

visión general de cada tema (mapas conceptuales, 

esquemas, qué tienen que aprender, qué es importante, 

...) 

    

23º.Facilito la adquisición de nuevos contenidos a través 

de los pasos necesarios, intercalando preguntas 

aclaratorias, sintetizando, ejemplificando,  

    

Actividades en el aula 

24º. Planteo actividades que aseguran la adquisición de 

los objetivos didácticos previstos y las habilidades y 

técnicas instrumentales básicas. 

    

25º. Propongo a mis alumnos actividades variadas (de 

diagnóstico, de introducción, de motivación, de 

desarrollo, de síntesis, de consolidación, de recuperación, 
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INDICADORES 

Nivel de  Logro 

alcanzado 
Observaciones y 

propuestas de mejora 

B M A 

de ampliación y de evaluación). 

26º. En las actividades que propongo existe equilibrio 

entre las actividades individuales y trabajos en grupo. 

    

Recursos y organización del aula 

27º. Distribuyo el tiempo adecuadamente     

28º. Adopto distintos agrupamientos en función del 

momento, de la tarea a realizar, de los recursos a 

utilizar... etc, controlando siempre que el adecuado clima 

de trabajo. 

    

29º. Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, 

informáticos, técnicas de aprender a aprender...), tanto 

para la presentación de los contenidos como para la 

práctica de los alumnos, favoreciendo el uso autónomo  

por parte de los mismos.  

    

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos 

30º. Compruebo, de diferentes modos, que los alumnos 

han comprendido la tarea que tienen que realizar: 

haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el 

proceso,… 

    

31º. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar 

ayuda, cómo buscar fuentes de información, pasos para 

resolver cuestiones, problemas, doy ánimos y me aseguro 

la participación de todos…. 

    

32º. Controlo frecuentemente el trabajo de los alumnos: 

explicaciones adicionales, dando pistas, feedback,… 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.  

 

 

 

 

 

 



“Contabilidad y Fiscalidad”                                                                                Departamento Familia Profesional de Administración 

 65 

 

 

ANEXO V. INFORME DE SEGUIMIENTO DEL MÓDULO PROFESIONAL 

 

1ª Evaluación 
 Fechas 

Desde: Hasta 

 

PREVISIÓN 
Materia NO 

impartida 

OBSERVACIONES Sesiones 

Previstas 
Materia prevista 

  

 

 

 

 

  

 

RESULTADOS: 

Evaluación  Nº:  Nº Alumnos en lista Nº Alumnos que asisten regularmente 

Aprobados Suspensos Aprobados Suspensos 

Número     

Porcentaje     

Nº de Abandonos     

 

 

2ª Evaluación 
 Fechas 

Desde: Hasta 

 

PREVISIÓN 
Materia NO 

impartida 

OBSERVACIONES Sesiones 

Previstas 
Materia prevista 

 

 

 

 
  

 

RESULTADOS: 

Evaluación  Nº:  Nº Alumnos en lista Nº Alumnos que asisten regularmente 

Aprobados Suspensos Aprobados Suspensos 

Número     

Porcentaje     

Nº de Abandonos     

 

 

 

ANEXO VI 
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FICHA DEL ALUMNO        CONTABILIDAD Y FISCALIDAD                 Curso: 2022/2223                                                                                                                                                                                                                                                        
APELLIDOS: NOMBRE: 
DOMICILIO: FECHA NACIMIENTO: 
POBLACIÓN: TELÉFONO CASA: 
GRUPO: 2ºCFGS MÓVIL PADRE O MADRE: MÓVIL ALUMNO: 
NOMBRE DEL PADRE: PROFESIÓN: 
NOMBRE MADRE: PROFESIÓN: 
ESTUDIOS REALIZADOS: 
CENTRO DE PROCEDENCIA: 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 
REPETIDOR: PENDIENTES: 

1 TRIMESTRE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Septiembre                                

octubre                                

noviembre                                

diciembre                                
2ºTRIMESTRE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Enero                                

febrero                                

marzo                                

abril                                

3 TRIMESTRE 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Abril                                

Mayo                                

Junio                                

 
 

                        1ª PARTE 
PRUEBAS 

ESCRITAS 
80% 

 

PORCENTAJES 

2ª PARTE  (20%) 
EJERCICIOS DE CLASE  
TRABAJOS, ACTITUD, PARTICIPACIÓN  
 

NOTAS 

FINALES 

EVALUACIÓN 

RECUP. 
              

 

1ªEVALUACIÓN 
 

1ª 
 

40% FINAL 
APARTADO 

EJERCICIOS DE CLASE 
SUPUESTO 1: 
 

SUPUESTO 2: 
 

SUPUESTO 3: 
 

SUPUESTO 4: 
 

TRABAJOS, ACTITUD,  
PARTICIPACIÓN 
 

1ª PARTE: 
 

2ª PARTE: 
 

FINAL: 
 

 

 

2ª 60% 

 

2ªEVALUACIÓN 
 

1ª 40%  EJERCICIOS DE CLASE 
SUPUESTO 1: 
 

SUPUESTO 2: 
 

SUPUESTO 3: 
 

SUPUESTO 4: 
 

TRABAJOS, ACTITUD,  
PARTICIPACIÓN 
 

1ª PARTE: 
 

2ª PARTE: 
 

FINAL: 
 

 

 

2ª 60% 

 

3ªEVALUACIÓN 
 

1ª 40%  EJERCICIOS DE CLASE 
SUPUESTO 1: 
 

SUPUESTO 2: 
 

SUPUESTO 3: 
 

SUPUESTO 4: 
 

TRABAJOS, ACTITUD,  
PARTICIPACIÓN 
 

1ª PARTE: 
 

2ª PARTE: 
 

FINAL: 
 

 

2ª 60% 

 1ªEVALUACIÓN (40%) 2ªEVALUACIÓN ( 60%) E. EXTRAORDINARIA FINAL 
 

 

MARZO    
ORDINARIA. MARZO 2ªCONV 
Nota Final: 

TRABAJO: 

PRUEBA: 
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ANEXO VII 
 

FICHA DE RECUPERACIÓN DE CONTABILIDAD Y FISCALIDAD 

 

NOMBRE: 

 

TRABAJO DE RECUPERACIÓN 

 

1. Deberás estudiar toda la teoría que se ha  impartido a lo largo del curso. Esta teoría 

se encuentra en vuestro libro de Texto que hemos seguido en clase (Contabilidad y 

Fiscalidad Editorial  Mcmillan) y se concreta en las siguientes Unidades de Trabajo: 

 

- U.T. 1:  

 

- U.T. 2:  

 

- U.T. 3:  

 

- U.T. 4:  

 

          “ 

 

          “ 

 

2. Realiza  y repasa todos los ejercicios y supuestos que se han realizado a lo largo del 

curso ,  tanto los que vienen en vuestro libro de texto, como aquellos que os ha 

proporcionado la profesora. 

 

3. Deberás presentar, cuando realices el examen de la Evaluación Final Ordinaría 2ª 

Convocatoría todos los ejercicios y supuestos realizados durante todo el curso 

ordenados cronológicamente y pasados a limpio. 

 

 

TIPO DE PRUEBA 

 

El examen de la Evaluación Ordinaría 2ª Convocatoría: 

 

- ---- preguntas de teoría, de contenidos de los temas anteriormente citados, estas 

preguntas serán breves y concretas. 

- Un supuesto contable de las características de los realizados en las pruebas de 

junio.  

  

 

FDO: Asunción Sánchez 
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ANEXO VIII 

 

FORMA DE EVALUAR A LOS ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE 

 

1º CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Los criterios de evaluación para los alumnos que tengan que realizar la evaluación Final 

ordinaria en el siguiente curso, serán los especificados en la programación, que serán los 

mismos para todos los alumnos, independientemente de a que prueba se presenten. 

 

2º CONTENIDOS MÍNIMOS PARA PODER APROBAR EL MÓDULO EN LA 

EVALUACIÓN ORDINARIA 1ªCONVOCATORIA SIGUIENTE CURSO 

 

1ª EVALUIACIÓN 

 

Podemos resumir  los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumno 

alcance una evaluación positiva al final del módulo en los siguientes contenidos 

básicos: 

 

Contabilización en soporte informático de los hechos contables: 

– Aplicaciones informáticas de contabilidad.  

– La normalización contable. El Plan General de Contabilidad.  

– Estudio de los grupos del PGC. 

– Los fondos propios y la creación de la empresa.  

– Las fuentes de financiación ajenas.  

– El proceso contable del inmovilizado material e intangible.  

– El proceso contable por operaciones comerciales. 

– Las  cuentas  de  personal.  Las  cuentas  relacionadas  con  la  Administración 

Publica.  

– Registro contable de las operaciones financieras. 

– Registro contable de la tesorería. 

– Balances de comprobación de sumas y saldos.  

Tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al Impuesto de Sociedades 

y al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 

– Impuestos locales sobre actividades económicas. 

–  Impuesto sobre Sociedades. Gestión del impuesto.  

– Desarrollo general del cálculo del impuesto. La contabilidad y el impuesto de 

sociedades. 

– Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Métodos de cálculo de la base 

imponible. Regímenes especiales. Gestión del impuesto. 

– Documentación correspondiente a la declaración-liquidación de los impuestos. 

– Aplicaciones informáticas de liquidación de impuestos. 

 

 

2ª EVALUACIÓN 
Registro contable de las operaciones derivadas del fin del ejercicio económico: 

– El proceso de regularización.  

– Perdidas sistemáticas de valor. Amortización. Perdidas asistemáticas reversibles.  

Provisiones. Perdidas asistemáticos irreversibles. Corrección de valor. 
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– Las provisiones de tráfico. 

– La periodificación contable. Registros contables del Impuesto sobre Sociedades. 

– Resultado contable.  

–    Los libros contables. Registros. 

– Aplicaciones informáticas de contabilidad. 

Confección de las cuentas anuales: 

– La comunicación de la información contable.  

– Las cuentas anuales. Normas para la elaboración de cuentas anuales. 

– El balance de situación. 

– La cuenta de pérdidas y ganancias. 

– Estado de cambios en el patrimonio neto. 

– Estado de flujos de efectivo. 

– La memoria. 

– Depósito y publicación de las cuentas anuales. Aplicaciones informáticas de 

contabilidad. 

Informes de análisis de la situación económica-financiera y patrimonial de una empresa: 

– Objetivo del análisis de los estados contables. 

– La clasificación funcional del balance. 

– Análisis patrimonial. 

– Análisis financiero. 

– Análisis económico. 

– Aplicaciones informáticas de análisis de los estados contables. 

– Indicadores de calidad en los procesos de análisis de la información contable. 

Caracterización del proceso de auditoría en la empresa: 

– La  auditoría.  La  auditoría en España. Las normas de auditoría. Definición, objetos 

y clasificación. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

– Obligatoriedad y responsabilidad de la empresa en un proceso de auditoría. 

– Fases y contenido de la auditoría. 

– Régimen de habilitación de los auditores. Facultades y responsabilidades de los 

auditores. Nombramiento de los auditores. 

– Ajuste y correcciones contables. 

– Informe de los auditores de cuentas. 

Orientaciones pedagógicas. 

 

 

3º METODOLOGÍA 

 

Los alumnos deberán de realizar contando con la ayuda de la profesora, para eso 

tendrán unas horas de recuperación que designará Jefatura de estudios, las siguientes 

actividades: 

 

1) Deberán  estudiar  la teoría que se ha  impartido a lo largo del curso de las 

evaluaciones que tengas pendientes que son las siguientes: 

 

1ª Evaluación 

 

2ª Evaluación 

 

Toda la materia 
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2) Esta teoría se encuentra en el libro de consulta que han seguido los alumnos a lo 

largo de los dos primeros trimestres y en los apuntes qua ha proporcionado el 

profesor. 

 

3) Realizarán  y repasarán todos los ejercicios y supuestos que se han realizado a lo 

largo del curso. 

 

4) Deberán presentar, cuando realicen el examen de junio todos los ejercicios y 

supuestos realizados durante todo el curso ordenados cronológicamente y pasados a 

limpio. 

 

5) En las horas de repaso semanal que serán las fijadas por jefatura de estudios, los 

alumnos irán repasando con la  profesora todas las dudas que les vayan surgiendo, 

incluso se irán realizando más ejercicios para afianzar los conocimientos ya 

adquiridos.  

 

 

4º CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para aquellos alumnos que no superen el módulo o materia en marzo y 

tengan derecho a la Evaluación Final Ordinaria 2ª Convocatoría de marzo, se 

realizará una prueba de carácter teórico - práctica sobre los contenidos del módulo  

de características similares a la realizada con anterioridad, alcanzando el aprobado 

quien obtenga 5 puntos. Además el alumno deberá entregar un trabajo de 

recuperación consistente en la realización de distintas actividades referentes a cada 

unidad no superada y basados en los contenidos mínimos, este trabajo de 

recuperación se deberá entregar al profesor el mismo día de la realización de la prueba, 

teniendo una incidencia del 20 % en la calificación,  el 80 % restante se obtendrá de 

la prueba escrita. A estos alumnos se les entregará un informe en el que se indicará 

las evaluaciones pendientes, Unidades de Trabajo que las componen y los trabajos 

que tienen que realizar para facilitarles la recuperación de los aprendizajes del 

módulo. 

 

 

TIPO DE PRUEBA O PRUEBAS QUE SE REALIZARIAN O TIPOS DE 

TRABAJOS A REALIZAR. 

 

Se realizará una prueba que  constará de: 

 

- Esta prueba consistirá en un número variable de preguntas de teoría, el 

número dependerá de la extensión de la respuesta 

 

- Y un  supuesto contable, de un número de puntos variable (dependerá de la 

extensión de la respuesta de dichos puntos), También tendrán que pasar este 

ejercicio a Contasol. 

 

Además el alumno deberá entregar un trabajo de recuperación consistente en la 

realización de distintas actividades referentes a cada unidad no superada y 

basados en los contenidos mínimos. 
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1. Introducción 

 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la formación 
profesional del sistema educativo y la define como un conjunto de ciclos 
formativos de grado medio y superior, que tienen como finalidad preparar a los 
alumnos para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a 
las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo su vida, así 
como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

En este marco se encuadra el ciclo formativo de grado superior de 
Administración y Finanzas, perteneciente a la familia profesional de 
Administración y Gestión, cuya competencia general consiste en: 

"Organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los 
procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una 
empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de 
gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción del 
cliente y/o usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos 
laborales y protección medioambiental". 

Entre las unidades de competencia de la cualificación profesional exigible a este 
técnico, queremos destacar las siguientes: 

- Determinar las necesidades financieras de la empresa (UC0498_3). 
- Gestionar la información y contratación de los recursos financieros 

(UC0499_3). 
- Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto (UC0500_3). 
- Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 

documentación (UC0233_2). 

En programación se describen los objetivos generales del módulo, los 
resultados de aprendizaje con sus respectivos criterios de evaluación, se 
propone una secuenciación y temporalización de los contenidos y se ofrece 
una serie de orientaciones en cuanto a metodología y evaluación. 



 

 

 
 
 

2. Objetivos generales del módulo 

La formación de módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del 
ciclo formativo: 

– Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, 
reconocer los productos financieros y sus proveedores, y analizar los 
métodos de cálculo financieros para supervisar la gestión de tesorería, la 
captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de 
inversión. 

– Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables 
implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos 
y la posibilidad de equivocación en dichas variables, para afrontar y 
resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

– Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades 
realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la 
evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad. 

La formación de módulo también contribuye a alcanzar las siguientes competencias 
profesionales, personales y sociales: 

– 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. 

– 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. 

– 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. 

 
Los resultados de aprendizaje que se deben lograr son: 

1. Determina las necesidades financieras y las ayudas económicas óptimas para la 
empresa, identificando las alternativas posibles. 

2. Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y 
formas de contratación. 

3. Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y 
elaborando los informes oportunos. 

4. Caracteriza la tipología de seguros, analizando la actividad aseguradora. 

5. Selecciona inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus 
características y realizando los cálculos oportunos. 

 

6. Integra los presupuestos parciales de las áreas funcionales y/o 
territoriales de la empresa/organización, verificando la información 
que contienen. 



 

 

 
 

3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 

 

Resultados 
de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

 
 
 
 

1. Determina las 
necesidades 
financieras y las 
ayudas económicas 
óptimas para la 
empresa, 
identificando las 
alternativas posibles. 

a) Se han comprobado los estados contables desde la óptica de las 
necesidades de financiación. 

b) Se han verificado informes económico-financieros y patrimoniales 
de los estados contables. 

c) Se han comparado los resultados de los análisis con los valores 
establecidos y se han calculado las desviaciones. 

d) Se han confeccionado informes de acuerdo con la estructura y los 
procedimientos, teniendo en cuenta los costes de oportunidad. 

e) Se han utilizado todos los canales de información y comunicación 
para identificar las ayudas públicas y/o privadas así como las 
fuentes a las que puede acceder la empresa. 

f) Se han identificado las características de las distintas formas de 
apoyo financiero a la empresa. 

g) Se ha contrastado la idoneidad y las incompatibilidades de las 
ayudas públicas y/o 
privadas estudiadas. 



 

 

 
 

Resultados 
de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

 
 
 

 
2. Clasifica los 

productos y servicios 
financieros, 
analizando sus 
características y 
formas de 
contratación. 

a) Se han identificado las organizaciones, entidades y tipos de 
empresas que operan en el sistema financiero. 

b) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no 
bancarias y descrito sus principales características. 

c) Se han detallado los aspectos específicos de los productos y 
servicios existentes en el mercado. 

d) Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones 
que se realizan con cada producto/servicio financiero. 

e) Se han identificado los sujetos que intervienen en las operaciones 
que se realizan con cada producto/servicio financiero. 

f) Se han relacionado las ventajas e inconvenientes de los distintos 
productos y servicios. 

g) Se ha determinado la documentación necesaria exigida y 
generada con la gestión de los diferentes productos y servicios 
financieros. 

 
 
 
 

3. Evalúa productos y 
servicios 
financieros del 
mercado, realizando 
los cálculos y 
elaborando los 
informes oportunos. 

a) Se ha recogido información sobre productos y servicios financieros 
a través de los diferentes canales disponibles. 

b) Se han efectuado las operaciones matemáticas necesarias 
para valorar cada producto. 

c) Se han calculado los gastos y comisiones devengados en cada 
producto. 

d) Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada producto. 
e) Se ha determinado el tipo de garantía exigido por cada producto. 
f) Se han realizado informes comparativos de los costes financieros 

de cada uno de los productos de financiación propuestos. 
g) Se han comparado los servicios y las contraprestaciones de las 

distintas entidades financieras, resaltando las diferencias, 
ventajas e inconvenientes. 

h) Se han comparado las rentabilidades, ventajas e inconvenientes 
de cada una de las formas de ahorro o inversión propuestas en 
productos financieros. 

i) Se han realizado los cálculos financieros necesarios utilizando 
aplicaciones 
informáticas específicas. 

 
 
 
 
  



 

 

 
 

Resultados 
de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 
 

 
4. Caracteriza la 

tipología de seguros, 
analizando la 
actividad 
aseguradora. 

a) Se ha identificado la legislación básica que regula la actividad 
aseguradora. 

b) Se han relacionado los riesgos y las condiciones de 
asegurabilidad. 

c) Se han identificado los elementos que conforman un contrato de 
seguro. 

d) Se han clasificado los tipos de seguros. 
e) Se han establecido las obligaciones de las partes en un contrato de 

seguro. 
f) Se han determinado los procedimientos administrativos relativos a 

la contratación y seguimiento de los seguros. 
g) Se han identificado las primas y sus componentes. 
h) Se ha determinado el tratamiento fiscal de los seguros. 

 
 
 

5. Selecciona 
inversiones en activos 
financieros o 
económicos, 
analizando sus 
características y 
realizando los cálculos 
oportunos. 

a) Se ha reconocido la función de los activos financieros como forma 
de inversión y como fuente de financiación. 

b) Se han clasificado los activos financieros utilizando como criterio el 
tipo de renta que generan, la clase de entidad emisora y los 
plazos de amortización. 

c) Se han distinguido el valor nominal, de emisión, de cotización, de 
reembolso y otros para efectuar los cálculos oportunos. 

d) Se ha determinado el importe resultante en operaciones de 
compraventa de activos financieros, calculando los gastos y las 
comisiones devengadas. 

e) Se han elaborado informes sobre las diversas alternativas de 
inversión en activos financieros que más se ajusten a las 
necesidades de la empresa. 

f) Se han identificado las variables que influyen en una inversión 
económica. 

g) Se ha calculado e interpretado el VAN, la TIR y otros métodos de 
selección de distintas inversiones. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Resultados 
de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

 
 
 
6. Integra los 

presupuestos 
parciales de las áreas 
funcionales o 
territoriales de la 
empresa/organización, 
verificando la 
información que 
contienen. 

a) Se han integrado los presupuestos de las distintas áreas en un 
presupuesto común. 

b) Se ha comprobado que la información está completa y en la forma 
requerida. 

c) Se ha contrastado el contenido de los presupuestos parciales. 
d) Se han verificado los cálculos aritméticos, comprobando la 

corrección de los mismos. 
e) Se ha valorado la importancia de elaborar en tiempo y forma la 

documentación relacionada con los presupuestos. 
f) Se ha controlado la ejecución del presupuesto y se han detectado 

las desviaciones y sus causas. 
g)  Se ha ordenado y archivado la información de forma que sea 

fácilmente localizable. 
h)  Se han utilizado aplicaciones informáticas en la gestión de las 

tareas presupuestarias. 



 

 

 
 

4. Contenidos básicos 
 

 
1. Determinación de las necesidades financieras y ayudas económicas para la 

empresa: 

 
1.1. Análisis de estados financieros. 

1.2. Ayudas y subvenciones públicas y/o privadas. 

  
2. Clasificación de los productos y servicios financieros: 

 
2.1. El sistema financiero. 

2.2. Productos financieros de pasivo. 

2.3. Productos financieros de activo. 

2.4. Servicios financieros. 

2.5. Otros productos financieros. 

 
3. Valoración de productos y servicios financieros: 

 
3.1. Procedimiento de cálculo financiero en la gestión financiera. 

3.2. Análisis de operaciones de descuento de efectos y líneas de crédito. 

3.3. Análisis de operaciones de liquidación de cuentas. 

3.4. Análisis de operaciones de depósitos. 

3.5. Análisis de préstamos y aplicación del cálculo financiero a las operaciones 
originadas por los mismos. Métodos de amortización. 

3.6. Análisis de operaciones de arrendamiento financiero y aplicación del cálculo 
financiero a las operaciones originadas por estos. 

3.7. Análisis de operaciones de empréstitos y aplicación del cálculo financiero a 
las operaciones originadas por los mismos. 

 
 
 

3.8. Aplicación financiera de la hoja de cálculo. 

 
4. Tipología de las operaciones de seguros: 

  
4.1. Concepto, características y clasificación. 

4.2. El contrato de seguro y la valoración de riesgos. 

4.3. Elementos materiales y personales de los seguros. 

4.4. Clasificación de los seguros. 

4.5. Tarifas y primas. 

4.6. Gestión administrativa derivada de la contratación de un seguro. 

 

 



 

 

 
 

5. Selección de inversiones en activos financieros y económicos: 

 
5.1. Los mercados financieros. 

5.2. Renta fija y renta variable. 

5.3. Deuda pública y deuda privada. 

5.4. Fondos de inversión. 

5.5. Productos derivados. 

5.6. Fiscalidad de los activos financieros para las empresas. 

5.7. Inversiones económicas. 

5.8. Aplicación financiera de la hoja de cálculo. 

 
6. Integración de presupuestos: 

 
6.1. Métodos de presupuestación. 

 

6.2. Presupuesto maestro y presupuesto operativo. 

6.3. Cálculo y análisis de desviaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5. Programación básica 
 
 

Unidades Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos 
básicos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 
Financiaci
ón y 
selección 
de 
proyectos 
(7 horas) 

 
 

1. Determina las 
necesidades 
financieras y las 
ayudas 
económicas 
óptimas para la 
empresa, 
identificando las 
alternativas 
posibles. 

a) Se han comprobado los estados contables desde la 
óptica de las necesidades de financiación. 
d) Se han confeccionado informes de acuerdo con la 
estructura y los procedimientos, teniendo en cuenta los 
costes de oportunidad. 
e) Se han utilizado todos los canales de información y 
comunicación para identificar las ayudas públicas o 
privadas así como las fuentes a las que puede acceder 
la empresa. 
f) Se han identificado las características de las distintas 
formas de apoyo financiero a la empresa. 
g) Se ha contrastado la idoneidad y las 
incompatibilidades de las ayudas públicas o privadas 
estudiadas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. Determinación de las necesidades 
financieras y ayudas económicas para 
la empresa: 

1.1. Análisis de estados financieros. 
1.2. Ayudas y subvenciones públicas o 

privadas. 
5. Selección de inversiones en activos 

financieros y económicos: 
5.7. Inversiones económicas. 
5.8. Aplicación financiera de la hoja de 

cálculo. 

3. Evalúa 
productos y 
servicios 
financieros del 
mercado, 
realizando los 
cálculos y 
elaborando los 
informes oportunos. 

f) Se han realizado informes comparativos de los costes 
financieros de cada uno de los productos de financiación 
propuestos. 
i) Se han realizado los cálculos financieros necesarios 
utilizando aplicaciones informáticas específicas. 

 

 
5. Selecciona 
inversiones en 
activos 
financieros o 
económicos, 
analizando sus 
características y 
realizando los 
cálculos 
oportunos. 

a) Se ha reconocido la función de los activos financieros 
como forma de inversión y como fuente de financiación. 
b) Se han clasificado los activos financieros utilizando 
como criterio el tipo de renta que generan, la clase de 
entidad emisora y los plazos de amortización. 
d) Se ha determinado el importe resultante en 
operaciones de compraventa de activos financieros, 
calculando los gastos y las comisiones devengadas. 
f) Se han identificado las variables que influyen en una 

inversión económica. 
g) Se ha calculado e interpretado el VAN, la TIR y otros 
métodos de selección de distintas inversiones. 



Gestión Financiera 
 

 

 

 

Unidades Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos 
básicos 

 
 
 
 
 
 

2. El 
sector 
bancario 
y los 
producto
s de 
pasivo 
(5horas) 

 
 
 

2. Clasifica los 
productos y 
servicios 
financieros, 
analizando sus 
características y 
formas de 
contratación. 

a) Se han identificado las organizaciones, entidades y 
tipos de empresas que operan en el sistema financiero. 
b) Se han precisado las instituciones financieras 
bancarias y no bancarias y descrito sus principales 
características. 
c) Se han detallado los aspectos específicos de los 
productos y servicios existentes en el mercado. 
d) Se han reconocido las variables que intervienen en las 
operaciones que se realizan con cada producto/servicio 
financiero. 
e) Se han identificado los sujetos que intervienen en las 
operaciones que se realizan con cada producto/servicio 
financiero. 
f) Se han relacionado las ventajas e inconvenientes de 
los distintos productos y servicios. 
g) Se ha determinado la documentación necesaria exigida 

y generada con la gestión 
de los diferentes productos y servicios financieros. 

 
 
 
 

 
2. Clasificación de los productos y servicios 

financieros: 
2.1. El sistema financiero. 
2.2. Productos financieros de pasivo. 
2.3. Productos financieros de activo. 
2.4. Servicios financieros. 
2.5. Otros productos financieros. 

3. Valoración de productos y servicios 
financieros: 

3.1. Procedimiento de cálculo financiero en la 
gestión financiera. 

3.8. Aplicación financiera de la hoja de 
cálculo. 

3. Evalúa 
productos y 
servicios 
financieros del 
mercado, 
realizando los 
cálculos y 
elaborando los 
informes 
oportunos. 

a) Se ha recogido información sobre productos y servicios 
financieros a través de los diferentes canales disponibles. 
c) Se han calculado los gastos y comisiones devengados 

en cada producto. 
d) Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada 

producto. 
g) Se han comparado los servicios y las 
contraprestaciones de las distintas entidades financieras, 
resaltando las diferencias, ventajas e inconvenientes. 



Gestión Financiera 
 

 

 
 
 

 

Unidades Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos 
básicos 

 
 
 
 
 
 
 

3. Los 
productos 
de pasivo 
(6 horas) 

 
 

2. Clasifica los 
productos y 
servicios 
financieros, 
analizando sus 
características y 
formas de 
contratación. 

c) Se han detallado los aspectos específicos de los 
productos y servicios existentes en el mercado. 
d) Se han reconocido las variables que intervienen en las 
operaciones que se realizan con cada producto/servicio 
financiero. 
e) Se han identificado los sujetos que intervienen en las 
operaciones que se realizan con cada producto/servicio 
financiero. 
f) Se han relacionado las ventajas e inconvenientes de 
los distintos productos y servicios. 
g) Se ha determinado la documentación necesaria exigida 

y generada con la gestión 
de los diferentes productos y servicios financieros. 

 
 
 
 
 

2. Clasificación de los productos y servicios 
financieros: 

2.2. Productos financieros de pasivo. 
2.4. Servicios financieros. 
2.5. Otros productos financieros. 

3. Valoración de productos y servicios 
financieros: 

3.1. Procedimiento de cálculo financiero en la 
gestión financiera. 

3.3. Análisis de operaciones de liquidación de 
cuentas. 

3.4. Análisis de operaciones de depósitos. 

 

 
3. Evalúa 
productos y 
servicios 
financieros del 
mercado, 
realizando los 
cálculos y 
elaborando los 
informes 
oportunos. 

a) Se ha recogido información sobre productos y servicios 
financieros a través de los diferentes canales disponibles. 
b) Se han efectuado las operaciones matemáticas 
necesarias para valorar cada producto. 
c) Se han calculado los gastos y comisiones devengados 

en cada producto. 
d) Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada 

producto. 
h) Se han comparado las rentabilidades, ventajas e 
inconvenientes de cada una de las formas de ahorro o 
inversión propuestas en productos financieros. 
i) Se han realizado los cálculos financieros necesarios 
utilizando aplicaciones informáticas específicas. 



Gestión Financiera 
 

 

 
 

 

Unidades Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos 
básicos 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
Financiaci
ón 
bancaria a 
corto plazo 
(7 horas) 

 
 

2. Clasifica los 
productos y 
servicios 
financieros, 
analizando sus 
características y 
formas de 
contratación. 

c) Se han detallado los aspectos específicos de los 
productos y servicios existentes en el mercado. 
d) Se han reconocido las variables que intervienen en las 
operaciones que se realizan con cada producto/servicio 
financiero. 
e) Se han identificado los sujetos que intervienen en las 
operaciones que se realizan con cada producto/servicio 
financiero. 
f) Se han relacionado las ventajas e inconvenientes de 
los distintos productos y servicios. 
g) Se ha determinado la documentación necesaria 
exigida y generada con la gestión de los diferentes 
productos y servicios financieros. 

 
 
 
 
 

 
2. Clasificación de los productos y servicios 

financieros: 
2.3. Productos financieros de activo. 
2.4. Servicios financieros. 
2.5. Otros productos financieros. 

3. Valoración de productos y servicios 
financieros: 

3.1. Procedimiento de cálculo financiero en la 
gestión financiera. 

3.2. Análisis de operaciones de descuento 
de efectos y líneas de crédito. 
3.3. Análisis de operaciones de liquidación de 

cuentas. 
3.8. Aplicación financiera de la hoja de 
cálculo. 

 
 
 

3. Evalúa 
productos y 
servicios 
financieros del 
mercado, 
realizando los 
cálculos y 
elaborando los 
informes 
oportunos. 

a) Se ha recogido información sobre productos y servicios 
financieros a través de los diferentes canales disponibles. 
b) Se han efectuado las operaciones matemáticas 
necesarias para valorar cada producto. 
c) Se han calculado los gastos y comisiones devengados 

en cada producto. 
d) Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada 

producto. 
e) Se ha determinado el tipo de garantía exigido por cada 

producto. 
f) Se han realizado informes comparativos de los costes 
financieros de cada uno de los productos de financiación 
propuestos. 
g) Se han comparado los servicios y las 
contraprestaciones de las distintas entidades financieras, 
resaltando las diferencias, ventajas e inconvenientes. 
i) Se han realizado los cálculos financieros necesarios 
utilizando aplicaciones informáticas específicas. 



Gestión Financiera 
 

 

 

 

Unidades Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos 
básicos 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
Financiaci
ón 
bancaria a 
largo plazo 
(9 horas) 

 
 

2. Clasifica los 
productos y 
servicios 
financieros, 
analizando sus 
características y 
formas de 
contratación. 

c) Se han detallado los aspectos específicos de los 
productos y servicios existentes en el mercado. 
d) Se han reconocido las variables que intervienen en las 
operaciones que se realizan con cada producto/servicio 
financiero. 
e) Se han identificado los sujetos que intervienen en las 
operaciones que se realizan con cada producto/servicio 
financiero. 
f) Se han relacionado las ventajas e inconvenientes de 
los distintos productos y servicios. 
g) Se ha determinado la documentación necesaria 
exigida y generada con la gestión de los diferentes 
productos y servicios financieros. 

 
 
 
 

 
2. Clasificación de los productos y servicios 

financieros: 
2.3. Productos financieros de activo. 
2.4. Servicios financieros. 
2.5. Otros productos financieros. 

3. Valoración de productos y servicios 
financieros: 

3.1. Procedimiento de cálculo financiero en 
la gestión financiera. 
3.5. Análisis de préstamos y aplicación del 
cálculo financiero a las operaciones 
originadas por estos. Métodos de 
amortización. 
3.6. Análisis de operaciones de 
arrendamiento financiero y aplicación del 
cálculo financiero a las operaciones 
originadas por estos. 
3.8. Aplicación financiera de la hoja de 
cálculo. 

 
 
 

3. Evalúa 
productos y 
servicios 
financieros del 
mercado, 
realizando los 
cálculos y 
elaborando los 
informes 
oportunos. 

a) Se ha recogido información sobre productos y servicios 
financieros a través de los diferentes canales disponibles. 
b) Se han efectuado las operaciones matemáticas 
necesarias para valorar cada producto. 
c) Se han calculado los gastos y comisiones devengados 

en cada producto. 
d) Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada 

producto. 
e) Se ha determinado el tipo de garantía exigido por cada 

producto. 
f) Se han realizado informes comparativos de los costes 
financieros de cada uno de los productos de financiación 
propuestos. 
g) Se han comparado los servicios y las 
contraprestaciones de las distintas entidades financieras, 
resaltando las diferencias, ventajas e inconvenientes. 
i) Se han realizado los cálculos financieros necesarios 
utilizando aplicaciones informáticas específicas. 



Gestión Financiera 
 

 

 
 

 

Unidades Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos 
básicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Los 
valores 
mobiliario
s. La renta 
variable (6 
horas) 

 
 
 
 

2. Clasifica los 
productos y 
servicios 
financieros, 
analizando sus 
características y 
formas de 
contratación. 

a) Se han identificado las organizaciones, entidades y 
tipos de empresas que operan en el sistema financiero. 
b) Se han precisado las instituciones financieras 
bancarias y no bancarias y descrito sus principales 
características. 
c) Se han detallado los aspectos específicos de los 
productos y servicios existentes en el mercado. 
d) Se han reconocido las variables que intervienen en las 
operaciones que se realizan con cada producto/servicio 
financiero. 
e) Se han identificado los sujetos que intervienen en las 
operaciones que se realizan con cada producto/servicio 
financiero. 
f) Se han relacionado las ventajas e inconvenientes de 
los distintos productos y servicios. 
g) Se ha determinado la documentación necesaria exigida 

y generada con la gestión 
de los diferentes productos y servicios financieros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Clasificación de los productos y servicios 
financieros: 

2.1. El sistema financiero. 
3. Valoración de productos y servicios 

financieros: 
3.1. Procedimiento de cálculo financiero en la 

gestión financiera. 
3.8. Aplicación financiera de la hoja de 
cálculo. 

5. Selección de inversiones en activos 
financieros y económicos: 

5.1. Los mercados financieros. 
5.2. Renta fija y renta variable. 
5.6. Fiscalidad de los activos financieros 
para las empresas. 
5.8. Aplicación financiera de la hoja de 
cálculo. 

 
 
3. Evalúa 
productos y 
servicios 
financieros del 
mercado, 
realizando los 
cálculos y 
elaborando los 
informes 
oportunos. 

a) Se ha recogido información sobre productos y servicios 
financieros a través de los diferentes canales disponibles. 
b) Se han efectuado las operaciones matemáticas 
necesarias para valorar cada producto. 
d) Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada 
producto. 
h) Se han comparado las rentabilidades, ventajas e 
inconvenientes de cada una de las formas de ahorro o 
inversión propuestas en productos financieros. 
i) Se han realizado los cálculos financieros necesarios 

utilizando aplicaciones 
informáticas específicas. 



Gestión Financiera 
 

 

 
 
5. Selecciona 
inversiones en 
activos 
financieros o 
económicos, 
analizando sus 
características y 
realizando los 
cálculos 
oportunos. 

a) Se ha reconocido la función de los activos financieros 
como forma de inversión y como fuente de financiación. 
b) Se han clasificado los activos financieros utilizando 
como criterio el tipo de renta que generan, la clase de 
entidad emisora y los plazos de amortización. 
c) Se han distinguido el valor nominal, de emisión, de 
cotización, de reembolso y otros para efectuar los 
cálculos oportunos. 
d) Se ha determinado el importe resultante en 
operaciones de compraventa de activos financieros, 
calculando los gastos y las comisiones devengadas. 
e) Se han elaborado informes sobre las diversas 
alternativas de inversión en activos financieros que más 
se ajusten a las necesidades de la empresa. 



Gestión Financiera 
 

 

 

 

Unidades Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos 
básicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Los 
valores de 
renta fija 
(5 horas) 

 

 
2. Clasifica los 
productos y 
servicios 
financieros, 
analizando sus 
características y 
formas de 
contratación. 

a) Se han identificado las organizaciones, entidades y 
tipos de empresas que operan en el sistema financiero. 
c) Se han detallado los aspectos específicos de los 
productos y servicios existentes en el mercado. 
d) Se han reconocido las variables que intervienen en las 
operaciones que se realizan con cada producto/servicio 
financiero. 
f) Se han relacionado las ventajas e inconvenientes de 
los distintos productos y 
servicios. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Clasificación de los productos y servicios 

financieros: 
2.1. El sistema financiero. 

3. Valoración de productos y servicios 
financieros: 

3.1. Procedimiento de cálculo financiero en la 
gestión financiera. 

3.7. Análisis de operaciones de 
empréstitos y aplicación del cálculo 
financiero a las operaciones originadas 
por estos. 
3.8. Aplicación financiera de la hoja de 

cálculo. 
5. Selección de inversiones en activos 

financieros y económicos: 
5.1. Los mercados financieros. 
5.2. Renta fija y renta variable. 

 
 

3. Evalúa 
productos y 
servicios 
financieros del 
mercado, 
realizando los 
cálculos y 
elaborando los 
informes 
oportunos. 

a) Se ha recogido información sobre productos y servicios 
financieros a través de los diferentes canales disponibles. 
b) Se han efectuado las operaciones matemáticas 
necesarias para valorar cada producto. 
d) Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada 
producto. 
f) Se han realizado informes comparativos de los costes 
financieros de cada uno de los productos de financiación 
propuestos. 
h) Se han comparado las rentabilidades, ventajas e 
inconvenientes de cada una de las formas de ahorro o 
inversión propuestas en productos financieros. 
i) Se han realizado los cálculos financieros necesarios 
utilizando aplicaciones informáticas específicas. 



Gestión Financiera 
 

 

 
 

 
5. Selecciona 
inversiones en 
activos 
financieros o 
económicos, 
analizando sus 
características y 
realizando los 
cálculos 
oportunos. 

a) Se ha reconocido la función de los activos financieros 
como forma de inversión y como fuente de financiación. 
b) Se han clasificado los activos financieros utilizando 
como criterio el tipo de renta que generan, la clase de 
entidad emisora y los plazos de amortización. 
c) Se han distinguido el valor nominal, de emisión, de 
cotización, de reembolso y otros para efectuar los 
cálculos oportunos. 
d) Se ha determinado el importe resultante en 
operaciones de compraventa de activos financieros, 
calculando los gastos y las comisiones devengadas. 
e) Se han elaborado informes sobre las diversas 
alternativas de inversión en activos financieros que más 
se ajusten a las necesidades de la empresa. 
g) Se ha calculado e interpretado el VAN, la TIR y otros 
métodos de selección de 
distintas inversiones. 

5.3. Deuda pública y deuda privada. 
5.6. Fiscalidad de los activos financieros 
para las empresas. 
5.8. Aplicación financiera de la hoja de 
cálculo. 



Gestión Financiera 
 

 

 
 

 

Unidades Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos 
básicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
Instrumen
tos 
derivados. 
Fondos de 
inversión 
(6 horas) 

 
 
2. Clasifica los 
productos y 
servicios 
financieros, 
analizando sus 
características y 
formas de 
contratación. 

a) Se han identificado las organizaciones, entidades y 
tipos de empresas que operan en el sistema financiero. 
c) Se han detallado los aspectos específicos de los 
productos y servicios existentes en el mercado. 
d) Se han reconocido las variables que intervienen en las 
operaciones que se realizan con cada producto/servicio 
financiero. 
f) Se han relacionado las ventajas e inconvenientes de 
los distintos productos y servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Clasificación de los productos y servicios 

financieros: 
2.1. El sistema financiero. 

3. Valoración de productos y servicios 
financieros: 

3.1. Procedimiento de cálculo financiero en la 
gestión financiera. 

3.8. Aplicación financiera de la hoja de 
cálculo. 

5. Selección de inversiones en activos 
financieros y económicos: 

5.1. Los mercados financieros. 
5.4. Fondos de inversión. 
5.5. Productos derivados. 
5.6. Fiscalidad de los activos financieros para 

las empresas. 

 
 
3. Evalúa 
productos y 
servicios 
financieros del 
mercado, 
realizando los 
cálculos y 
elaborando los 
informes 
oportunos. 

a) Se ha recogido información sobre productos y servicios 
financieros a través de los diferentes canales disponibles. 
b) Se han efectuado las operaciones matemáticas 
necesarias para valorar cada producto. 
d) Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada 
producto. 
h) Se han comparado las rentabilidades, ventajas e 
inconvenientes de cada una de las formas de ahorro o 
inversión propuestas en productos financieros. 
i) Se han realizado los cálculos financieros necesarios 
utilizando aplicaciones informáticas específicas. 
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5. Selecciona 
inversiones en 
activos 
financieros o 
económicos, 
analizando sus 
características y 
realizando los 
cálculos 
oportunos. 

a) Se ha reconocido la función de los activos financieros 
como forma de inversión y como fuente de financiación. 
b) Se han clasificado los activos financieros utilizando 
como criterio el tipo de renta que generan, la clase de 
entidad emisora y los plazos de amortización. 
c) Se han distinguido el valor nominal, de emisión, de 
cotización, de reembolso y otros para efectuar los 
cálculos oportunos. 
d) Se ha determinado el importe resultante en 
operaciones de compraventa de activos financieros, 
calculando los gastos y las comisiones devengadas. 
e) Se han elaborado informes sobre las diversas 
alternativas de inversión en activos financieros que más 
se ajusten a las necesidades de la empresa. 
g) Se ha calculado e interpretado el VAN, la TIR y otros 
métodos de selección de distintas inversiones. 

5.8. Aplicación financiera de la hoja de 
cálculo. 
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Unidades Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos 
básicos 

 
 
 
 

 
9. La 
actividad 
asegurad
ora (7 
horas) 

 
 
 
 
 

4. Caracteriza la 
tipología de 
seguros, 
analizando la 
actividad 
aseguradora. 

 
 

 
a) Se ha identificado la legislación básica que regula la 

actividad aseguradora. 
b) Se han relacionado los riesgos y las condiciones del 

asegurabilidad. 
c) Se han identificado los elementos que conforman un 

contrato de seguro. 
d) Se han clasificado los tipos de seguros. 
e) Se han establecido las obligaciones de las partes en un 

contrato de seguro. 
f) Se han determinado los procedimientos administrativos 
relativos a la contratación y seguimiento de los seguros. 
g) Se han identificado las primas y sus componentes. 
h) Se ha determinado el tratamiento fiscal de los seguros. 

 
 

 
4. Tipología de las operaciones de seguros: 

4.1. Concepto, características y clasificación. 
4.2. El contrato de seguro y la valoración de 

riesgos. 
4.3. Elementos materiales y personales de los 

seguros. 
4.4. Clasificación de los seguros. 
4.5. Tarifas y primas. 
4.6. Gestión administrativa derivada de la 
contratación de un seguro. 
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Unidades Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos 
básicos 

 
 
 
 
 
 

 
10. 
Planificaci
ón 
financiera 
y el 
presupues
to de la 
empresa 
(7 horas) 

 

 
1. Determina las 
necesidades 
financieras y las 
ayudas 
económicas 
óptimas para la 
empresa, 
identificando las 
alternativas 
posibles. 

a) Se han comprobado los estados contables desde la 
óptica de las necesidades de financiación. 
b) Se han verificado informes económico-financieros y 
patrimoniales de los estados contables. 
c) Se han comparado los resultados de los análisis con 
los valores establecidos y se han calculado las 
desviaciones. 
d) Se han confeccionado informes de acuerdo con la 
estructura y los procedimientos, teniendo en cuenta los 
costes de oportunidad. 

 
 
 
 
 
 

1. Determinación de las necesidades 
financieras y ayudas económicas para 
la empresa: 

1.1. Análisis de estados financieros. 
6. Integración de presupuestos: 

6.1. Métodos de presupuestación. 
6.2. Presupuesto maestro y presupuesto 

operativo. 
6.3. Cálculo y análisis de desviaciones. 

 
 
6. Integra los 
presupuestos 
parciales de las 
áreas funcionales 
o territoriales de la 
empresa/organizac
ión, verificando la 
información que 
contienen. 

a) Se han integrado los presupuestos de las distintas 
áreas en un presupuesto común. 

b) Se ha comprobado que la información está completa y 
en la forma requerida. 

c) Se ha contrastado el contenido de los presupuestos 
parciales. 

d) Se han verificado los cálculos aritméticos, 
comprobando su corrección. 

e) Se ha valorado la importancia de elaborar en tiempo 
y forma la documentación relacionada con los 
presupuestos. 
f) Se ha controlado la ejecución del presupuesto y se han 
detectado las desviaciones y sus causas. 
g) Se ha ordenado y archivado la información de forma que 

sea fácilmente localizable. 
h) Se han utilizado aplicaciones informáticas en la 
gestión de las tareas presupuestarias. 
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6. Temporalización 
 

Unidad Horas 

1. Financiación y selección de proyectos 10 

2. El sector bancario y los productos de pasivo 10 

3. Los productos de pasivo 10 

4. Financiación bancaria a corto plazo 11 

5. Financiación bancaria a largo plazo 12 
6. Los valores mobiliarios. La renta variable 10 

PRIMERA EVALUACIÓN 63 

7. Los valores de renta fija 10 

8. Instrumentos derivados. Fondos de inversión 10 

9. La actividad aseguradora 14 

10. Planificación financiera y el presupuesto de la empresa 11 

SEGUNDA EVALUACIÓN 45 



Gestión Financiera 

Página 25 de 36 

 

 

7. Metodología 

Principios 

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción 
constructivista y del aprendizaje significativo. En este sentido, planteamos 
como principios metodológicos los siguientes: 

 Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno, evitando trabajar 
por encima de su desarrollo potencial. 

 El alumno deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. 
Se tratará de favorecer el aprendizaje significativo y se promoverá el 
desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el 
alumno adquiera procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan un 
aprendizaje significativo en el momento actual y que además le permitan la 
adquisición de nuevos conocimientos en el futuro. 

 Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, 
donde los contenidos se presentarán con una estructura clara, planteando 
las interrelaciones entre los distintos contenidos del mismo módulo y entre 
los de este con los de otros módulos. 

 Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que 
el alumno encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, 
hemos de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que 
aprende. Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la 
materia en sí misma porque las actividades que proponemos susciten su 
interés), acercando las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y 
necesidades y al grado de desarrollo de sus capacidades. 

 
Estrategias y técnicas 

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas 
que apuntarán al tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como 
al modo de organizarlas o secuenciarlas. 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea 
únicamente receptor pasivo sino que observe, reflexione, participe, investigue, 
construya, etc. En este sentido, propiciaremos a través de las actividades el 
análisis y la elaboración de conclusiones respecto al trabajo que se está 
realizando. 

Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen 
destacamos las siguientes: 

 Se partirá de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para 
construir el conocimiento la materia. 

 La simulación será una herramienta de gran utilidad. 

 Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el 
desarrollo de la responsabilidad en los alumnos. 

 Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la 
globalización de los contenidos. 

 Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a 
partir del reconocimiento, análisis y corrección de este se puede mejorar. 

 Las clases presenciales serán emitidas simultáneamente por 
videoconferencia para los alumnos que asisten a clase telemáticamente. 
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Técnicas para identificación de conocimientos previos: 
 

 Cuestionarios escritos. 

 Diálogos. 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

 Exposición-presentación de cada una de las unidades. 

 Exploraciones bibliográficas y normativas. 

 Discusión en pequeño/gran grupo. 

 Resolución de actividades y casos prácticos. 

 Exposición de los trabajos realizados. 

 Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

Tipología de las actividades 

Al final de cada unidad se incluyen: 
- Actividades propuestas por epígrafe y actividades finales que trabajan la 
comprensión, análisis, relación, consolidación y aplicación de los contenidos. 
Todas ellas se pueden resolver con los contenidos del libro. 
- Uno o varios casos finales. 
- Un cuestionario de autoevaluación. 
Para terminar, en el último trimestre se planteará un Proyecto final donde se 
trabajan gran parte de los contenidos estudiados en el libro de forma práctica y 
contextualizada en el ámbito profesional. 

8. Criterios de evaluación 
 

Los procedimientos que se utilizarán para la evaluación del proceso de aprendizaje 
será: 

 Observación sistemática: participación y colaboración del alumno en 
el desarrollo de las clases, actitud, atención, interés, asistencia regular. 

 Análisis de las producciones de los alumnos: realización de trabajos 
y ejercicios tanto en el aula como en casa 

 Pruebas objetivas específicas: pruebas teóricas y prácticas sobre los 
contenidos de las unidades de trabajo. 

 
En la evaluación de los alumnos se destaca el hecho de que se calificará el 
manejo de los procedimientos, la comprensión de los conceptos y las 
actitudes que se manifiesten en clase. Estos tres elementos que conforman 
los contenidos intervienen en la evaluación global, relativizando su 
participación en función de las características de cada unidad didáctica y del 
nivel de maduración de los alumnos en relación con los contenidos. 

 
Los procedimientos de evaluación que, en cada caso, se podrán utilizar son: 

- Al finalizar cada unidad de trabajo, se indicará a los alumnos la 
realización de actividades que se realizarán en el aula o en su 
domicilio. Se valorará positivamente la tarea bien hecha y el interés por 
parte de los alumnos en aclarar dudas exponiendo sus dificultades. 

- Al finalizar cada unidad didáctica se controlará que el material 
exigido a cada alumno o grupos de alumnos esté completo, ordenado 
y adecuadamente presentado en el tiempo establecido a través de la 
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plataforma Moodle u otro procedimiento que se establezca. 

- De forma permanente, se evaluará en clase las actitudes y el 
comportamiento 
correcto de los alumnos en la relación con sus compañeros y 
con el profesor. 

- Se valorará positivamente a aquellos alumnos que tomen iniciativas 
en relación al desarrollo de los contenidos del módulo y que 
participen activamente en las tareas que se propongan y en los 
debates que se realicen. 

- El profesor puede proponer la realización de trabajos individuales, o 
en grupo, sobre aspectos concretos de los contenidos estudiados, o 
sobre temas de actualidad relacionados con estos. Se valorará 
positivamente la calidad del contenido del trabajo y de la 
documentación encontrada, la buena presentación, el esfuerzo por 
aportar ideas personales y la claridad en la exposición de las 
conclusiones. 

- Se efectuarán pruebas o controles objetivos al finalizar cada bloque 
de contenidos homogéneos o cuando así lo estime el profesor, con 
una doble finalidad: por un lado, evaluar el nivel de conocimientos de 
cada alumno y, por otro, inducir a los alumnos a que pregunten sus 
dudas, lo cual les permitirá interiorizar y relacionar los principales 
conceptos. 

 
Las pruebas serán: 

- Contenidos teóricos: pruebas tipo test y de respuestas abiertas. 

- Contenidos prácticos: realización de actividades prácticas y teórico-prácticas 
 
 
9. Criterios de calificación: 

 

Para considerar aprobada una evaluación se ha de alcanzar una nota mínima 
de 5. La nota final tendrá un componente del 20% tareas, 10% trabajo en el 
aula  y 70 % conocimientos y procedimientos; el detalle de los mismos es el 
siguiente: 

Trabajo diario en el aula(10%): 

Participación diariamente,de manera directa y activa en clase mostrando 
interés por el módulo supondrá un 10% de la nota máxima: 

Tareas (20%): 

Entrega puntual de las tareas supondrá un 20% de la nota máxima: la 
entrega fuera de plazo de una tarea supondrá una valoración del 10% de la nota 
máxima si el retraso en inferior a 3 días. Y 0 si es igual o superior a 3 días 

Conocimientos y procedimientos (70%): 

Resolución de controles teórico-prácticos sobre la materia: se calculará 
aplicando el coeficiente del 70% a la media de los exámenes de cada 
evaluación. 

Sí algún alumno no supera una evaluación, tendrá derecho a una primera 
evaluación final a principios de marzo, que consistirá en una prueba 
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objetiva sobre los contenidos desarrollados en esa evaluación, que tendrá que 
superar y será calificada como aprobado (mínimo 5 puntos) o suspenso, y, en 
este último caso, deberá realizar el examen de la segunda evaluación final de 
marzo. 

Para aquellos alumnos con alguna evaluación suspensa, se realizarán las 
pruebas correspondientes de recuperación. Se realizarán una prueba a 
principios 2º trimestre destinada a aquellos alumnos con la 1ª evaluación 
suspensa. Deberán realizar una prueba objetiva de las características de la 
explicada en el punto anterior, sobre los contenidos de aquellas unidades de 
trabajo no superadas en las pruebas eliminatorias, así como, en su caso, 
entrega de los ejercicios no superados. 

De la evaluación: 

Resolución de pruebas o controles objetivos sobre las unidades pendientes 
durante la evaluación siguiente, salvo en el caso de la segunda evaluación pues 
se recuperarán en el examen final ordinario (Marzo) 

1ª Final ordinaria (principios de MARZO) 

Resolución de ejercicios sobre las unidades pendientes 

2ª Final ordinaria de recuperación (finales de MARZO) 

Resolución de pruebas o controles objetivos sobre las unidades pendientes 

Resolución de pruebas o controles objetivos sobre las unidades pendientes 

NOTA: Pérdida del derecho a la evaluación continua (faltas justificadas o 
no que superen más del 30% de la duración del curso) o Resolución de 
pruebas o controles objetivos sobre cada una de las unidades del curso en la 
evaluación final correspondiente. Dado que el total de horas del módulo es de 
108 serán necesarias un mínimo de 32 horas de faltas justificadas o no para 
perder el derecho a la evaluación continua. 

 
Nota: Para aprobar cualquiera de los exámenes será necesario obtener 5 o 
más puntos sobre 10. 
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10. Planificación para el tercer trimestre 
 
Para los alumnos que tengan recuperar el módulo durante el tercer trimestre se realizará 
una planificación detallada de acuerdo al siguiente planning: 

 

PLANING TERCER 
TRIMESTRE 

Unidad Sesiones de repaso Controles 

1. Financiación y 
selección de 
proyectos 

  

2. El sector bancario y 
los 
productos de pasivo 

  

3. Los productos de 
pasivo 

  

4. Financiación 
bancaria a corto plazo 

  

5. Financiación 
bancaria a largo 
plazos 

  

6. Los valores 
mobiliarios. La renta 
variable 

  

7. Los valores de renta 
fija 

  

8. Instrumentos 
derivados. Fondos 
de inversión 

  

9. La actividad 
aseguradora 

  

10. Planificación 
financiera y el 
presupuesto de la 
empresa 
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11. Recursos materiales 
 
En el tratamiento didáctico de este módulo se deberán utilizar recursos 
materiales impresos, audiovisuales e informáticos. 

 
Para el alumno: 

 Libro de texto de Macmillan recomendado. 

 Recursos a su disposición en el aula virtual correspondiente en la plataforma Moodle. 

 Uso de la videoconferencia de Google 
Meet. Para el profesor: 

 Macmillan Advantage. Este permite el acceso a todos los recursos desde 
un mismo sitio, en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. 

 Uso de la videoconferencia de Google Meet. 

 Micrófono 

 
Otros recursos: 

 El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al ciclo. 

 Libros especializados sobre los diferentes temas a los que hace referencia el módulo. 

 Equipos informáticos conectados a Internet. 

 Aplicaciones informáticas de propósito general donde destaca 
especialmente la hoja de cálculo 

 Aplicaciones informáticas específicas para el módulo. 

 Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.). 

 Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado. 
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12. Anexos 

Anexo I. Cuestionario para la evaluación de la práctica docente (alumno) 

Subraya la respuesta que proceda con la máxima sinceridad. Recuerda 
que el cuestionario es totalmente anónimo. 
1º.- El ambiente de clase creado en la asignatura te favorece el 
aprendizaje. Nada/ Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 
2º.- Participas activamente en el desarrollo de las clases: 
Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 
3º.- Estás satisfecho con lo aprendido esta 
evaluación. Nada / Poco / Suficiente / Bastante / 
Mucho. 
4º.- El tiempo que dedicas a estudiar la asignatura ¿crees 
que es….? Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho. 
5º.- ¿Realizas todas las actividades propuestas por el 
profesor? Siempre/ Algunas veces /Nunca. 
6º.- ¿Acudes a clase con el material 
necesario? Siempre/ Algunas veces 
/Nunca. 
7º.- ¿Sigues las indicaciones realizadas por el 
profesor? Siempre/ Algunas veces /Nunca 
8º.- ¿Escuchas con atención las explicaciones del 
profesor? Siempre/ Algunas veces /Nunca. 
9º.- ¿Cómo te parece el clima de trabajo en clase y tu relación con los 
compañeros? Buena / Regular / Mala. 
10º.- ¿Entiendes las explicaciones del 
profesor? Nada / Poco / Suficiente / 
Bastante / Mucho. 
11º.- ¿Te sientes motivado en clase por el 
profesor? Nada / Poco / Suficiente / Bastante / 
Mucho. 
12º.- ¿Te sientes atendido por el 
profesor? Nada / Poco / Suficiente / 
Bastante / Mucho. 
13º.- ¿El sistema de trabajo que el profesor utiliza en clase lo calificarías 
de…..? Inadecuado / Poco adecuado / Adecuado / Muy adecuado. 

  14º.- ¿Comprendes el sistema de calificación y evaluación que el profesor 
utiliza en clase? 
Nada / Poco / Suficiente / Bastante / 
Mucho. 15º.- ¿Te consideras evaluado 
correctamente? 
Nunca / Casi Nunca / A veces / Casi Siempre / Siempre. 
12º.- ¿Cómo crees que podrías mejorar tu aprendizaje en esta materia o módulo? 

 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………… 
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Anexo II. Cuestionarios para la evaluación de la práctica docente y del 
proceso de enseñanza (alumno) 

La escala de respuesta toma valores comprendidos entre 1 y 5, debes 
otorgar 1 a la opción menos favorable y 5 a la más favorable. 
Nunca Siempre 

 1 2 3 4 5 

1. ¿Crees que el tiempo empleado para cada tema o actividad 
es suficiente? 

     

2. ¿Al principio de cada tema el profesor explica los objetivos 
que pretende conseguir? 

     

3. ¿Crees que el profesor explica de manera ordenada y clara?      
4. ¿Me ayuda el profesor a resolver mis dudas cuando se las 
planteo? 

     

5. ¿El profesor mantiene el orden y la organización de la clase?      

6. ¿Utiliza el profesor diferentes materiales didácticos
 (libros, fotocopias, laboratorio, dvd, ordenadores,..)? 

     

7. ¿Se hacen actividades fuera del aula (excursiones, visitas,..)?      
8. ¿Crees que el material complementario es INTERÉSante?      

9. ¿El profesor comunica y comenta los resultados de las 
actividades y pruebas? 

     

10. ¿Señala el profesor las ideas más importantes y
 necesarias 
para superar las pruebas escritas? 

     

11. ¿Las explicaciones te resultan claras y comprensibles?      
12. ¿ El profesor realiza demostraciones, pone ejemplos?      

13. ¿Te ayudan las actividades realizadas en clase a 
comprender los temas? 

     

14. Cuando atiendo y escucho ¿entiendo las explicaciones del 
profesor? 

     

15. ¿El profesor informa de los criterios de calificación de la 
asignatura? 

     

16. ¿Sólo se evalúa tu nivel de conocimientos o se tienen en 
cuenta otros elementos? 

     

17. ¿Se corresponden las pruebas escritas con lo que se ha visto 
en clase? 

     

18. ¿Al poner la nota el profesor tiene en cuenta los trabajos, las 
actividades y el comportamiento además del examen escrito? 

     

19. ¿El profesor manifiesta una actitud respetuosa y receptiva 
con los alumnos? 
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20. ¿Te parece que el profesor toma interés con los alumnos?      

21. ¿El profesor fomenta y facilita la participación de todos los 
alumnos en clase? 

     

22. ¿El profesor te anima a trabajar?      

23. En general, ¿estás satisfecho con el trabajo que el profesor 
ha realizado? 

     

 
 

 

Anexo IV. Cuestionario para la evaluación de la práctica docente 

(profesor) 

Atendiendo a la orden de 12 de Diciembre de 2007, en su artículo 11: 
“Evaluación de los procesos de enseñanza y de la propia práctica docente”, en 
cada trimestre se realizará el siguiente cuadro.El profesorado observará el 
nivel de logro alcanzado: bajo (B), medio (M) o alto (A). 

 

 
INDICADORES 

Nivel de 
Logro 
alcanzado 

Observaciones 
y propuestas de 
mejora 

B M A 

1º.Tengo en cuenta el procedimiento general, 
que concreto en mi programación, para la 
evaluación de los aprendizajes de acuerdo con 
el Proyecto Curricular y, 
con la programación de aula. 

    

2º. Aplico criterios de calificación (ponderación 
del valor de trabajos, de las pruebas, tareas de 
clase...). 

    

3º. Utilizo suficientes criterios de evaluación 
que atiendan de manera equilibrada la 
evaluación de los diferentes contenidos 
(conceptuales, procedimentales, actitudinales). 

    

4º. Utilizo sistemáticamente procedimientos e 
instrumentos variados de recogida de 
información 
(registro de observaciones, carpeta del alumno, 
ficha de seguimiento, diario de clase, ...) 

    

5º. Corrijo y explico -habitual y 
sistemáticamente- los trabajos y actividades de 
los alumnos y, doy pautas para la mejora de sus 
aprendizajes. 

    

6º. Uso estrategias y procedimientos de 
autoevaluación y coevaluación en grupo que 
favorezcan la participación de los alumnos en la 
evaluación. 

    

7º. Utilizo diferentes técnicas de evaluación en 
función de la diversidad de alumnos/as, de las 
diferentes áreas, de los temas, de los 
contenidos... 

    



Gestión Financiera 

Página 34 de 36 

 

 

8º. Utilizo diferentes medios para informar a 
padres, profesores y alumnos (sesiones de 
evaluación, boletín de información, reuniones 
colectiva, entrevistas individuales, asambleas de 
clase...) de los resultados de la 
evaluación. 

    

9º. Realizo la programación de mi actividad 
educativa teniendo como referencia el Proyecto 
Curricular de Etapa 
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INDICADORES 

Nivel de 
Logro 
alcanzado 

Observaciones 
y propuestas de 
mejora 

B M A 
y, en su caso, la programación de área; 
instrumentos de 
planificación que conozco y utilizo. 

    

10º. Formulo los objetivos didácticos de forma que 
expresan claramente las habilidades que mis 
alumnos/as 
deben conseguir como reflejo y 
manifestación de la intervención educativa. 

    

11º. Selecciono y secuencio los contenidos de 
mi unidad con una distribución y una progresión 
adecuada a las características de cada grupo de 
alumnos. 

    

12º. Adopto estrategias y programo actividades 
en función de los objetivos de aprendizaje, en 
función de los distintos tipos de contenidos y en 
función de las 
características de los alumnos. 

    

13º. Planifico las clases de modo flexible, 
preparando actividades y recursos (personales, 
materiales, de tiempo, de espacio, de 
agrupamientos...) ajustados al Proyecto 
Curricular de Etapa, a la programación didáctica 
y, sobre todo, ajustado siempre, lo más posible a 
las necesidades e 
intereses de los alumnos. 

    

14º. Establezco, de modo explícito, los criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y 
autoevaluación que permiten hacer el 
seguimiento del 
progreso de los alumnos y comprobar el grado 
en que alcanzan los aprendizajes. 

    

15º. Planifico mi actividad educativa de forma 
coordinada con el resto del profesorado (ya sea 
por nivel, ciclo, departamentos, equipos 
educativos y profesores de apoyos). 

    

Motivación inicial de los alumnos: 

16º. Presento y propongo un plan de trabajo, 
explicando su finalidad, antes de cada unidad. 

    

17º. Planteo situaciones introductorias previas 
al tema que se va a tratar (trabajos, diálogos, 
lecturas…) 

    

Motivación a lo largo de todo el proceso 

18º. Mantengo el interés del alumnado 
partiendo se sus experiencias, con un lenguaje 
claro y adaptado... 

    

19º. Comunico la finalidad de los 
aprendizajes, su importancia, funcionalidad, 
aplicación real… 
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20º. Doy información de los progresos 
conseguidos así como de las dificultades 
encontradas 

    

Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes) 

21º. Relaciono los contenidos y actividades 
con los INTERÉSes y conocimientos previos 
de mis alumnos. 

    

22º. Estructuro y organizo los contenidos 
dando una visión general de cada tema 
(mapas conceptuales, esquemas, qué tienen 
que aprender, qué es importante, 
...) 
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INDICADORES 

Nivel de 
Logro 
alcanzado 

Observaciones 
y propuestas de 
mejora 

B M A 
23º.Facilito la adquisición de nuevos contenidos a 
través 
de los pasos necesarios, intercalando 
preguntas aclaratorias, sintetizando, 
ejemplificando, 

    

Actividades en el aula 

24º. Planteo actividades que aseguran la 
adquisición de 
los objetivos didácticos previstos y las 
habilidades y técnicas instrumentales 
básicas. 

    

25º. Propongo a mis alumnos actividades 
variadas (de diagnóstico, de introducción, de 
motivación, de desarrollo, de síntesis, de 
consolidación, de recuperación, de ampliación y 
de evaluación). 

    

26º. En las actividades que propongo existe 
equilibrio entre las actividades individuales y 
trabajos en grupo. 

    

Recursos y organización del aula 
27º. Distribuyo el tiempo adecuadamente     
28º. Adopto distintos agrupamientos en función 
del momento, de la tarea a realizar, de los 
recursos a utilizar... etc, controlando siempre que 
el adecuado clima de trabajo. 

    

29º. Utilizo recursos didácticos variados 
(audiovisuales, informáticos, técnicas de 
aprender a aprender...), tanto para la 
presentación de los contenidos como para la 
práctica de los alumnos, favoreciendo el uso 
autónomo por parte de los mismos. 

    

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los alumnos 

30º. Compruebo, de diferentes modos, que los 
alumnos han comprendido la tarea que tienen 
que realizar: haciendo preguntas, haciendo que 
verbalicen el 
proceso,… 

    

31º. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo 
solicitar ayuda, cómo buscar fuentes de 
información, pasos para resolver cuestiones, 
problemas, doy ánimos y me aseguro 
la participación de todos…. 

    

32º. Controlo frecuentemente el trabajo de los 
alumnos: explicaciones adicionales, dando 
pistas, feedback,… 
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0. INTRODUCCIÓN  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, dispone en el artículo 39.6 que  

el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, establecerá las  

titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los  

aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. Real Decreto 1584/2011, de 4 de  

noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en Administración y  

Finanzas y  se fijan sus enseñanzas mínimas.  

El Real Decreto tiene por objeto el establecimiento del título de Técnico Superior en  

Administración y Finanzas, con carácter oficial y validez en todo el territorio nacional,  

así como de sus correspondientes enseñanzas mínimas, con las siguientes  

especificaciones:  

- Titulo: Técnico Superior en Administración y Finanzas.  

- Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.  

- Familia profesional: Administración y Gestión.  

- Duración: 2.000 horas.  

- Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b.  

- Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1.  

Técnico Superior.  

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda  
determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, personales  

y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia  

del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.  

La competencia general del título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de  

gestión y administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y  

financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los  

protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la  

satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las normas de prevención de  
riesgos laborales y protección medioambiental.  

La organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo exige  

actualmente a los profesionales de la gestión administrativa una gran polivalencia, así  

como una serie de competencias personales y sociales relacionadas con el trabajo en  

equipo, la autonomía e iniciativa en la toma de decisiones y en el desarrollo de tareas  

y la vocación de atención al público.  

Las mayores vías de demanda de empleo en el sector son el incremento continuado  
del sector Servicios en España frente a la Industria y la Agricultura, así como la  

externalización de ciertas tareas que realizan algunas empresas o «outsourcing».  

Desde la primera línea, se incrementa el número total de profesionales del área  

administrativa, tanto por implantación de nuevas empresas de todos los sectores  

económicos como por desarrollo de las ya existentes. Desde el punto de vista de la  

externalización, cada vez más compañías deciden subcontratar a empresas  

especializadas toda o parte de su gestión administrativa, lo que, lógicamente, implica  

el crecimiento y proliferación de empresas dedicadas en exclusiva a prestar servicios  
administrativos a otras (gestorías, asesorías, consultoras, centros de servicios, etc.).   

El cambio constante en legislación, tipos de documentos y la integración de los  

procedimientos administrativos utilizados por la empresa, demanda de estos  

profesionales una actualización continua y actitudes favorables hacia el aprendizaje a  

lo largo de toda la vida, la autoformación y la responsabilidad.  
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La creciente competitividad en el mundo empresarial requiere, asimismo, profesionales  
capaces de desarrollar su actividad en un entorno de gestión de calidad, con  

importancia de la seguridad laboral y el respeto al medio ambiente.  
  

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias de este título y los objetivos  

generales del ciclo, tanto aquellos que se han alcanzado en el centro educativo, como los que  
son difíciles de conseguir en el mismo.  

  

1. OBJETIVOS  

  

1.1. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO:  

  

Los objetivos generales del módulo coinciden con los objetivos generales  de este ciclo  

formativo establecidos en el RD de Título y  son los siguientes:  

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en  
la empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para  

gestionarlos.  

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

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos.  

c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la  

empresa, para elaborar documentos y comunicaciones.  

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos,  

relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información  
para elaborar documentos y comunicaciones.  

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas  

con la gestión empresarial.  

f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa  

para proponer líneas de actuación y mejora.  

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para  
clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos.  

h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y  

fiscal para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada.  

i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión  

contable y fiscal.  

j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa,  

reconocer los productos financieros y los proveedores de los mismos, y  

analizar los métodos de cálculo financieros para supervisar la gestión de  

tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de  
proyectos de inversión.  

k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben  

desarrollar, interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos  

administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y  

desarrollo de los recursos humanos.  

l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos  

relacionados con el departamento de recursos humanos, analizando la  
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problemática laboral y la documentación derivada, para organizar y supervisar  
la gestión administrativa del personal de la empresa.  

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos,  

cumplimentar documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de  

negociación con proveedores y de asesoramiento a clientes, para realizar la  

gestión administrativa de los procesos comerciales.  

n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada  

caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o  

institucional para desempeñar las actividades relacionadas.  

ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión  

administrativa en la presentación de documentos en organismos y  

administraciones públicas.  

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados  

con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las  

tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de  

actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.  

p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los  

retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la  

vida personal.  

q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables  

implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la  

posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas  

situaciones, problemas o contingencias.  

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en  
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de  

equipos de trabajo.  

s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los  

contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los  

receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.  

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección  

ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y  
colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo,  

para garantizar entornos seguros.  

u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar  

respuesta a la accesibilidad universal y al “diseño para todos”.  

v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades  

realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación  

y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de  
gestión de calidad.  

w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora,  

empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una  

pequeña empresa o emprender un trabajo.  

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

teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y  

laborales, para participar como ciudadano democrático.  
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2. COMPETENCIA DEL TÍTULO Y DEL MÓDULO  

Las competencias profesionales, personales y sociales del módulo coinciden con las del  
título y son las que se relacionan a continuación:  

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

de información de la empresa.  

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

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 apropiad as 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.  

ñ) 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.  

o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando  
el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el  
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liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se  
presenten.  

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su  

responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la  

información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y  

competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.  

q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo,  

supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos  

laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los  
objetivos de la empresa.  

r) 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.  

s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña  

empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la  

responsabilidad social.  

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad  

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente,  

participando activamente en la vida económica, social y cultural.  

3.  DURACIÓN  

La duración del módulo será de 400 horas que se desarrollarán en la empresa en su  

mayor parte, dado que cada dos semanas dedicarán un día a una reunión en el centro  

educativo con el tutor del centro educativo.  

  

4.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

1. Identifica la estructura y organización de la empresa, relacionándolas con el  

tipo de servicio que presta.  

Criterios de evaluación:   

a) Se ha identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de  

cada área de la misma.   

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones  

empresariales tipo existentes en el sector.  

c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el  

desarrollo de la actividad empresarial.  

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la  
prestación de servicio.  

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para  

el desarrollo óptimo de la actividad.  

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en  

esta actividad.  

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional,  

de acuerdo con las características del puesto de trabajo y con los  

procedimientos establecidos en la empresa.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han reconocido y justificado:  
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• 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 relacionadas con el propio equipo de trabajo y con las  

jerarquías establecidas en la empresa.  

• Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades  

realizadas en el ámbito laboral.   

• Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el  

ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional.  

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los  

aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de  

aplicación en la actividad profesional.  

c) Se han puesto en marcha los equipos de protección individual según los  

riesgos de la actividad profesional y las normas de la empresa.  
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades  

desarrolladas.  

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de  

trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad.  

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado, interpretando y  

cumpliendo las instrucciones recibidas.  

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en  

cada situación y con los miembros del equipo.  

h) Se ha coordinado con el resto del equipo, comunicando las incidencias  
relevantes que se presenten.  

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a  

los cambios de tareas.  

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el  

desarrollo de su trabajo.  

3. Elabora y tramita todo tipo de documentos relacionados con las áreas  

administrativas de la empresa, empleando medios, equipos e instrumentos de  

control, según los procedimientos de la empresa y el sector.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han detectado las necesidades de comunicación de los diferentes  

procesos de trabajo.  

b) Se han identificado los equipos e instrumentos para la elaboración y el  

seguimiento de la documentación.  

c) Se ha interpretado el contenido de los documentos o las gestiones de inicio  
de la tarea para documentarlos según procedimientos.  

d) Se ha verificado el cumplimiento de la normativa aplicable.  

e) Se ha verificado el cumplimiento de la petición de compra y los requisitos  

establecidos para las materias primas solicitadas.  

f) Se ha acomodado el estilo y medio de la comunicación y la documentación al  

cliente o instancia demandante del producto o servicio.  

g) Se han tenido en cuenta los aspectos relacionados con la atención al cliente  

y la gestión de la calidad  
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4. Realiza la gestión de procesos administrativos de todos los ámbitos de la  
empresa, proponiendo líneas de actuación y supervisando las tareas del equipo  

a su cargo.  

Criterios de evaluación:  

a) Se han deducido las necesidades de actuación con respecto a los procesos  

periódicos y no periódicos relacionados con la administración de la empresa  

u organismo.  

b) Se han tenido en cuenta las posibles necesidades de coordinación con el  

resto del equipo de administración y otros departamentos.  

c) Se han determinado los procedimientos intermedios de documentación y  

tramitación, teniendo en cuenta las necesidades de los procesos  
administrativos.  

d) Se han determinado los procesos, buscando una utilización racional de los  

recursos materiales y energéticos.  

e) Se han relacionado y determinado las necesidades previas al desarrollo de  

las diversas fases y técnicas propias de la gestión integral de la  

administración.  

f) Se han determinado las posibles medidas de corrección en función de los  
resultados obtenidos.  

g) Se han caracterizado y realizado las valoraciones de costes de las diferentes  

actuaciones administrativas para decidir o proponer a sus superiores entre  

varias alternativas.  
  

5. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE EVALUACIÓN  

  

UNIDAD DE TRABAJO 1: Identificación de la estructura y organización  

empresarial:  

A) ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

• Estructura y organización empresarial del sector de la administración.  

• Actividad de la empresa y su ubicación en el sector de la administración.  

• Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos.  

• Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales de  

comercialización.  

• Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos  
de trabajo.  

• Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de  

competencias profesionales, personales y sociales asociadas a los  

diferentes puestos de trabajo.  

• Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo.  

• Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo.  

  

     B) ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:  
B1.- TUTOR DEL CENTRO DE TRABAJO:  

- Puntualidad.  

- Asistencia.  

- Integración en la estructura organizativa.  

- Autonomía.  

- Expresión verbal.  

- Respeto a las relaciones con el personal.  
- Orden, limpieza y pulcritud en las tareas realizadas.  

- Grado de conocimiento del alumno sobre las tareas realizadas.  
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- Cumplimiento de las normas y pautas de realización ofrecidas por la  
empresa.  

B2.- TUTOR DEL CENTRO EDUCATIVO:  

- Elaborar un organigrama funcional y de personal de la empresa.  

- Realizar un esquema de los canales de comunicación interna que  

utiliza la empresa entre sus departamentos.  
  

UNIDAD DE TRABAJO 2: Aplicación de hábitos éticos y laborales:  

A) ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

• Actitudes personales: empatía, puntualidad.  

• Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad.  

• Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales.  

• Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo.  

• Documentación de las actividades profesionales: métodos de clasificación,  

codificación, renovación y eliminación.  

• Reconocimiento y aplicación de las normas internas de la empresa,  

instrucciones de trabajo, procedimientos normalizados de trabajo y otros.  

B) ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:  

B1.- TUTOR DEL CENTRO DE TRABAJO:  

- Puntualidad.  

- Asistencia.  

- Integración en la estructura organizativa.  
- Autonomía.  

- Expresión verbal.  

- Respeto a las relaciones con el personal.  

- Orden, limpieza y pulcritud en las tareas realizadas.  

- Grado de conocimiento del alumno sobre las tareas realizadas.  

- Cumplimiento de las normas y pautas de realización ofrecidas por la   

empresa.  

B2.- TUTOR DEL CENTRO EDUCATIVO:  

- Realizar un esquema del sistema de riesgos laborales que utiliza la  
empresa   

para archivar la información que maneja.  

- Realizar un esquema de métodos de clasificación empleado por la  

empresa.  
  

UNIDAD DE TRABAJO 3: Elaboración y tramitación de documentos  

administrativos:  

A) ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Circuitos de comunicación de la empresa. Procesos.  

• Equipos e instrumentos para la gestión de la comunicación.  

• Documentos de comunicación administrativa. Tipos y gestión.  

• Documentos relacionados con la actividad comercial de la empresa. Tipos y  

gestión.  

• Documentos relativos a las relaciones con las administraciones. Tipos y  

gestión.  

• Estilo corporativo en la gestión de documentos, comunicaciones y relación  

con los clientes de la empresa.  

B) ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:  
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B1.- TUTOR DEL CENTRO DE TRABAJO:  
- Puntualidad.  

- Asistencia.  

- Integración en la estructura organizativa.  

- Autonomía.  

- Expresión verbal.  

- Respeto a las relaciones con el personal.  

- Orden, limpieza y pulcritud en las tareas realizadas.  

- Grado de conocimiento del alumno sobre las tareas realizadas.  
 - Cumplimiento de las normas y pautas de realización ofrecidas por la  

empresa.  

B2.- TUTOR DEL CENTRO EDUCATIVO:  

- Tomar notas de las instrucciones recibidas para el correcto uso de la  

centralita, el fax y el registro de correspondencia.  

- Elaborar un trabajo del funcionamiento de la comunicación interna en  

la empresa. Derivación de la información a los diferentes departamentos  
  

UNIDAD DE TRABAJO 4: Gestión de procesos administrativos:  

A) ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actuaciones administrativas periódicas y no periódicas:  

o Con las administraciones.  
o Con otras entidades.  

• Procesos de coordinación con otros departamentos y miembros del equipo  

para la gestión administrativa.  

• Recursos humanos y materiales en la gestión de procesos administrativos  
en la empresa. Procesos de dirección y racionalización de los mismos.  

• Medidas de control, supervisión y corrección.  

B) ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN:  

B1.- TUTOR DEL CENTRO DE TRABAJO:  

- Puntualidad.  

- Asistencia.  

- Integración en la estructura organizativa.  

- Autonomía.  
- Expresión verbal.  

- Respeto a las relaciones con el personal.  

- Orden, limpieza y pulcritud en las tareas realizadas.  

- Grado de conocimiento del alumno sobre las tareas realizadas.  

- Cumplimiento de las normas y pautas de realización ofrecidas por la  

empresa.  

 B2.- TUTOR DEL CENTRO EDUCATIVO:  
- Realizar un esquema del sistema de clasificación que utiliza la  
empresa para  

archivar la información que maneja.  

- Realizar un esquema en el que se reflejen los materiales de archivo y  

custodia empleado por la empresa  
  

6. EVALUACION ORDINARIA  

Finalizado el periodo de Formación en Centros de Trabajo el Tutor Docente elaborara  
el Anexo correspondiente para certificar la realización o no de las actividades descritas  

en el Programa Formativo y dará su APTO o NO APTO.  
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Posteriormente el Tutor Docente a la vista de la documentación aportada y teniendo  
en cuenta el desarrollo de todo el periodo de FCT calificará definitivamente al alumno  

como APTO o NO APTO.  
  

7. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA  

Si el alumno/a tiene una calificación de NO APTO, tendrá derecho a volver a realizar el  

periodo integro de Formación en Centros de Trabajo en el curso siguiente En caso de  

que el alumno tenga pendiente de superación únicamente el módulo de Formación en  
Centros de Trabajo, podrá solicitar la convocatoria extraordinaria en cualquier  

momento del curso académico.  

En caso de ser estimada favorablemente su solicitud, el alumno podrá ser evaluado  

una sola vez.  
  

8. ASIGNACIÓN DE EMPRESAS EN EL MÓDULO DE FCT.-  

Para la realización del módulo de la F.C.T., el tutor educativo, asignará los puestos  

formativos teniendo en cuenta la disponibilidad de empresas en dicho momento, el  
perfil del alumno y la posible presentación por parte del alumno de empresas nuevas,  

siempre y cuando reúnan los requisitos que marca la programación y que se  

encuentren situadas en el entorno de Ceutí siendo el orden de asignación el siguiente:  

- Por perfil profesional demandado por el empresario  

- Por mejor expediente académico del 1º curso del Ciclo (en caso de empate en  

la nota se procederá a resolver el mismo tomando como referencia la media de  

la primera evaluación)  

- Por mayor proximidad al domicilio del alumno.  

- Por asignación del tutor educativo  

Cuando un alumno o alumna proponga una empresa para realizar las prácticas este o  

esta tendrá preferencia sobre la misma ante el resto de compañeros.  
  

9. EMPRESAS COLABORADORAS  

La Formación en Centros de Trabajo se realizará en el último trimestre del 2º curso, es  

por lo que todavía no existe un listado definitivo de empresas colaboradoras para el  

presente curso, si tenemos una base de datos de empresas que suelen colaborar en la  

FCT.  

Esta base de datos es actualizada todos los años con las nuevas incorporaciones y las  
bajas.   

Cito a continuación, a modo de referencia, algunas de las empresas que han colaborado  

con nuestro centro educativo:.  
  

EMPRESAS  

HIJOS DE GONZALEZ Y SOLANO, S.L.  

ES - QUIMER XXI, S.L.  

INDUSTRISAS QUÍMICAS TEQ  

CIRCULO MEDIACIÓN S.L.  

MPL SOLUCIONES  

TECOMSA MAQUINARIA DEL LEVANTE, S.L.U.  

CAMPILLO PALMERA  

VIOLETA GUILLAMON NICOLAS  

LABORATORIOS PRADY NORMAPIEL, S.L.  

DESGUACES Y GRUAS PARÍS  

CEUASER ASESORÍA DE EMPRESAS, S.L.  

GUIMEN ASESORES, S.L.  
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EMPRESAS 

MARVIMUNDO S.L.U.  

JUAN ANTONIO BRAVO MARTINEZ  

ADEYCO ASESORES S.L.  

ENCURTIDOS GUILLAMON  

GRUAS BELÉN  

MARÍN MONTEJANO, S.A.  

ASESORIA ANDUGAR ASESORES ASOCIADOS  

VELEZ ORTÍZ CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.  
FRANSA AGROQUÍMICOS S. 

MOSCA MARÍTIMO S.L. 

IBERDETROIT, S.L. 

TOWER QUÍMICA, S.L 

EXCLUSIVAS HERGAR, S:L 

AYUNTAMIENTO DE LOQUÍ 

GINÉS HUERTAS CERVANTES S 

ROVIALSA ALIMENTACIÓN, S.L. 

R1 GAMA CAMIONES 2010 S.L. 

HURTAPLAS S.L. 

SERVIMAN MURCIA, S.L. 

CB AUDITORES Y CONSULTORES, S.L. 

EUROPAMUR ALIMENTACION S.A 

MATERIALES ELÉCTRICOS MEFESA S.L. 

P. M. C. DIVISIÓN MOTOR S.L. 

AT LA ESPADA, S.L 

SCHEGG IBÉRICA S.L.U 

JOSÉ MARÍA VICENTE ARNALDOS Y OTRO, C.B. 

AGROBIOLOGY CROP NUTRITION SLU 

MOTOR CARTAGENA, S.L. 

MANUEL GAMBIN, SL 

Divernauto S.L 

GRUEXMA RB S.L. 

ESPUMOSOS MARTÍNEZ S.L. 

José Guillén e Hijos, S.L.  

AJ VERSUS CARS SL 

GARCIMAR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.L. 
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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO. 
 

1.1. Introducción. 
 
 
 

El módulo profesional Gestión Logística y Comercial forma parte del currículo del Ciclo 

Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas. que se imparte en el 2º curso 

académico. 
 

 
Este módulo está relacionado con las siguientes Unidades de Competencia, 
obtenidas de las Cualificaciones Profesionales completas ADG308_2 y 
ADG307_2, extraídas del Catálogo Nacional de las Cualificaciones (RD 
107/2008, de 1 de febrero): 

 
 

• UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de 
seguridad, calidad y eficiencia 

• UC0976_2: Realizar las operaciones administrativas del proceso comercial. 

 
• UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

 
• UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y 

la documentación. 
 

1.2. Marco Legislativo. 
 

Toda la legislación aplicable a las enseñanzas impartidas en este módulo viene 

establecida, con carácter general, y para el resto de módulos, en el apartado 

correspondiente de la Programación 

Didáctica del Departamento de Administración del IES Felipe de Borbón de Ceutí 

(Murcia), para el curso 22/23.
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1.3. Contexto. 

 
Las características del Centro, del Departamento y el contexto socio-económico del centro 

y el alumnado al que se va a impartir el módulo vienen explicadas en el apartado 

correspondiente de la Programación Didáctica del Departamento de Administración 

del IES Felipe de Borbón de Ceutí (Murcia), para el curso 2016-17. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. OBJETIVOS. 

 
2.1. Objetivos generales del ciclo formativo 

 
Los objetivos generales del ciclo formativo vienen establecidos en el apartado 
correspondiente de la 

Programación Didáctica del Departamento de Administración, y son los siguientes: 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

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

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

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

para elaborar documentos y comunicaciones. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 

relacionándolas con su empleo más eficaz en la tratamiento de la información para 

elaborar documentos y comunicaciones. 

e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 

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

información en su elaboración. 

f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y 

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

para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática 

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

para su registro. 

h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas 

específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la 

documentación. 

i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los 

productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los 

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

para realizar las gestiones administrativas relacionadas. 

j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando 

principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones 

administrativas de tesorería. 
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k) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las 

funciones del departamento de recursos humanos, analizando la problemática 

laboral que puede darse en una empresa y la documentación relacionada para 

realizar la gestión administrativa de los recursos humanos. 

l) Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se 

deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las 

gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos 

humanos. 

m) Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en 

vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la 

Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc 

para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa. 

n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 

interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones 

administrativas correspondientes. 

o) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a 

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

institucional para desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 

p) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para 

aplicar los protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

q) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo 

en el desempeño de la actividad administrativa. 

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

s) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo 

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

t) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información 

y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su 

trabajo. 

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

el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 

v) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y 

estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 
 
 
 

2.2. Objetivos generales del módulo 

 
Los objetivos generales del módulo, vienen establecidos en forma de Resultados de 

Aprendizaje en el RD 1584/2011, y son los siguientes: 

 
A). Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas áreas 

de la organización o empresa. 

 
B). Realiza procesos de selección de proveedores, analizando las condiciones técnicas y 

los parámetros habituales. 

 
C). Planifica la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de 

negociación y comunicación. 
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D). Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de aprovisionamiento, 

aplicando los mecanismos previstos en el programa y utilizando aplicaciones informáticas. 

 
E). Define las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la cadena logística, 

asegurándose la trazabilidad y calidad en el seguimiento de la mercancía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Tabla de relación entre Objetivos del Módulo y Ciclo Formativo. 
 
 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 

3. CONTENIDOS 

 
3.1. Bloques de Contenidos (Mínimos) 

 
Son los establecidos en el borrador de la Orden de la Consejería de Educación, Formación 

y Empleo, por la que se establece el Currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas en el ámbito de 

la comunidad autónoma de la Región de Murcia, que coinciden con los contenidos 

mínimos establecidos en el RD 1584/2011 de título. 

 
B1:) Elaboración del plan de aprovisionamiento: 

 
• Relaciones de las distintas funciones de la empresa con el aprovisionamiento. 

• Objetivos de la función de aprovisionamiento. 

Objetivos del Módulo- 

Resultados de Aprendizaje 

Objetivos Generales 

del Ciclo Formativo 

Competencias profesionales, 

personales y sociales del 

Título 

 
a), b), c), d), e), 

 
k), l), m), q) 

 
a), b), c) 
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• Variables que influyen en las necesidades de aprovisionamiento. 

• Sistemas informáticos de gestión de stocks. 

• Determinación del stock de seguridad. 

• Tamaño óptimo de pedidos. 

• El punto de pedido y lote de pedido que optimiza el stock en el almacén. 

• La ruptura de stock y su coste. Los costes de demanda insatisfecha. 

• Gestión de stocks. 

B2: Métodos de gestión de stocks Procesos de selección de proveedores: 

 
• Identificación de fuentes de suministro y búsqueda de los proveedores potenciales 

on-line y off-line. 

• Petición de ofertas y pliego de condiciones de aprovisionamiento. 

• Criterios de selección/evaluación de proveedores. 

• Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores. 

• Registro y valoración de proveedores. 

• Análisis comparativo de ofertas de proveedores. 
 

B3:) Planificación de la gestión de la relación con proveedores: 
 

• Las relaciones con proveedores. 

• Documentos utilizados para el intercambio de información con proveedores. 

• Aplicaciones informáticas de comunicación e información con proveedores. 

• Etapas del proceso de negociación con proveedores. Estrategias y actitudes. 

• Preparación de la negociación. 

• Estrategia ante situaciones especiales: monopolio, proveedores exclusivos y otras. 
 

B4:) Programación del seguimiento y control de las variables del aprovisionamiento: 
 

• El proceso de aprovisionamiento. 

• Diagrama de flujo de documentación. 

• Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores. 

• Ratios de control y gestión de proveedores. 

• Indicadores de calidad y eficacia operativa en la gestión de proveedores. 

• Informes de evaluación de proveedores. 

• Documentación del proceso de aprovisionamiento. 

• Normativa vigente sobre envase, embalaje y etiquetado de productos y/o mercancías. 
 

B5:) Fases y operaciones de la cadena logística: 

 
• La función logística en la empresa. 

• Definición y características básicas de la cadena logística. 
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• Sistema informático de trazabilidad y gestión de la cadena logística. 

• Calidad total y «just in time». 

• Gestión de la cadena logística en la empresa. 

• Los costes logísticos: costes directos e indirectos, fijos y variables. 

• Control de costes en la cadena logística. 

• Logística inversa. Tratamiento de devoluciones. Costes afectos a las devoluciones. 

• Elementos del servicio al cliente. 

• Optimización del coste y del servicio. 

• Responsabilidad social corporativa en la logística y el almacenaje 
 
 
 
 
 
 
 

 
Según establece la Orden de 15 de marzo de 2012 de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado 

Superior correspondiente al Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el módulo tiene una duración 

total de 80 horas, que se distribuyen de la siguiente forma: 

 
 

 
TRIM
. 

CONTENID
OS 

BLOQU
E 

Nº 
Sesiones 

HORA
S 

 

 
1
º 

UT 1: INTRODUCCIÓN A LA LOGISTICA 5 7 7 

UT 2 BÚSQUEDA, SELECCIÓN Y 
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

2 y 3 
15 1

5 

UT 3: LA GESTIÓN DE LAS COMPRAS 3 y 4 15 1
5 

UT 4: LA GESTIÓN DE LAS EXISTENCIAS 1 8 8 

 Total 45 
sesiones 

45h. 

 
2
º 

UT 5: EL ALMACÉN DENTRO DE LA RED 
LOGÍSTICA 

5 10 1
0 

UT 6: EL TRANSPORTE 5 10 1
0 

UT 7: LOS COSTES LOGÍSTICOS 1 y 5 15 1
5 

 Total 35sesio
nes 

35h. 

  TOTAL 80 
sesiones 

80h. 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULO: GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL PROFESOR: 
JOSÉ ANTONIO TORRANO AYALA. CURSO 22/23 

 

Página 

10 

 

 

 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULO: GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL PROFESOR: 

JOSÉ ANTONIO TORRANO AYALA. CURSO 1920 

Página 11 

 

 

U.T. 1 INTRODUCCIÓN A LA LOGÍSTICA  Nº DE 

SESIONE
S 

7 

 

HORAS 

      7 

 
 

O

b

j

.

 

M

ó

d

u

l

o

O

b

j

e

t

i

v

o

s

 

d

e

l

 

C

i

c

l

o

  

 

  

                                                                                                                                                  
 

 

Objetivos 

Didácticos. 
Realizar organigramas 
ubicando a la función 
logística según las 
distintas teorías. 

• Comprender las fases 

de un plan logístico. 

• Realizar e interpreta 
estructuras de redes 
logísticas. 

 
 

e) 

 
 

m), l), q) 

 Mínimos Complementarios 

Contenidos 1. El concepto de logística. 

2. La logística como fuente 
de ventajas competitivas 

3. La logística comercial. 
4. Ubicación de la función 

logística en el 
organigrama de la 
empresa. 

5. La planificación logística. 

6. La red logística. 

 
* 

 
* 

* 

 

Criterios de 

evaluación 
Se han diferenciado las 

distintas etapas por las que 

ha pasado la logística. 

• Se han comprendido las 
ventajas competitivas que 
confiere la logística a las 
empresas. 

• Se han identificado y 
diferenciado las fases que 
comprende la logística. 

• Se ha analizado la 
ubicación de la logística 
en la estructura 
empresarial. 

• Se han identificado las 

fases de la 

planificación logística. 

  

Observaciones    

Obj. Módulo 

Resultados de 

Aprendizaje 

Objetivos del Ciclo 

Formativo. 
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U.T. 2 BÚSQUEDA, SELECCIIÓN Y EVALUACIÓN 
DE PROVEEDORES. 

Nº DE 

SESIONE
S 

15 

HORAS 

 

    15 

 
 

Obj. Módulo Objetivos del 

Ciclo (Resultados de  Formativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

Objetivos 

Didácticos. 

Realizar procesos de selección 
de proveedores, analizando las 
condiciones técnicas y los 
parámetros habituales. 

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

 
 

b) c) 

 
 

m), l), n), 

 Mínimos Complementarios 

Contenidos  
1. La búsqueda de los 

proveedores. 

2. La selección de los 
proveedores. 

3. La evaluación de los 
proveedores. 

4. La cuantificación de las 
necesidades de materiales. 

5. Las estrategias de 
negociación con 

proveedores. 

 
* 

 
* 

* 
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Criterios de 

evaluación 

Se han identificado las 
fuentes de suministro y 
búsqueda de proveedores. 

 
Se han recopilado las 
ofertas de proveedores 
que cumplan con las 
condiciones establecidas 
para su posterior 
evaluación. 

 
Se han definido los criterios 
esenciales en la selección de 
ofertas de proveedores: 
económicos, plazo de 
aprovisionamiento, calidad, 
condiciones de pago y 
servicio, entre otros. 

 
Se han comparado las ofertas 
de varios proveedores, de 
acuerdo con los parámetros 
de precio, calidad y servicio. 
Se han relacionado las 
técnicas más utilizadas en la 
comunicación con 
proveedores. 

 
Se han descrito las técnicas de 

negociación más utilizadas en 
la compra, la venta y el 
aprovisionamiento. 

 
Se han explicado las 

diferentes etapas en un 

proceso de negociación de 

condiciones de 

aprovisionamiento. Se han 

definido los criterios 

esenciales en la selección de 

ofertas de proveedores: 

económicos, plazo de 

aprovisionamiento, calidad, 

condiciones 
de pago y servicio, entre otros. 

  

Observaciones    
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U.T.3 LA GESTIÓN DE COMPRAS. Nº DE 

SESIONE
S 

15 

HORAS 

     15 

 
 

Obj. Módulo Objetivos del 

Ciclo (Resultados de  Formativo 

Objetivos 

Didácticos. 

Elaborar planes de 
aprovisionamiento, analizando 
información de las distintas 
áreas de la organización o 
empresa. 

 
Programar el seguimiento 
documental y los controles del 
proceso de aprovisionamiento, 
aplicando los mecanismos 
previstos en el programa y 
utilizando aplicaciones 
informáticas. 

 
 

a), b), c) 

 
 

m), l), n), 

 Mínimos Complementarios 

Contenidos . La función de 
aprovisionamiento. 

. La función de compras. 

. El coste de las compras. 

. El control de las 
compras y sus 
indicadores. 
El periodo medio de 

maduración de la empresa. 
• Cálculo y análisis de 

ratios e indicadores 
en la gestión con 
proveedores y 
proveedoras. 

• Elaboración de 
documentación del 
proceso de 
aprovisionamiento. 

• Detección de las 
incidencias más 
frecuentes en el proceso 
de aprovisionamiento. 

• Análisis de las medidas a 
adoptar ante las anomalías 
en la recepción de un 
pedido. 

• Utilización de las 

aplicaciones informáticas de 

 
* 

 
* 

* 

 
* 
 

 
* 
 
 

 
* 
 

 
* 
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gestión y seguimiento de 

proveedores, así como de la 

hoja de cálculo para realizar 

operaciones. 
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Criterios de 

evaluación 

*Se han obtenido las 
previsiones de venta y/o 
demanda del periodo de cada 
departamento implicado. 
• Se han contrastado los 
consumos históricos, lista de 
materiales y/o pedidos 
realizados en función del 
cumplimiento de los objetivos 
del plan de ventas y/o 
producción previsto por la 
empresa/organización. 

• Se ha calculado el coste 
del programa de 
aprovisionamiento, 
diferenciando los elementos 
que lo componen. 
• Se ha determinado la 
capacidad óptima de 
almacenamiento de la 
organización, teniendo en 
cuenta la previsión de stocks. 

• Se han elaborado las 

órdenes de suministro de 

materiales con fecha, 

cantidad y lotes, indicando el 
momento 

  

 y destino/ubicación del 
suministro al almacén y/o a 
las unidades productivas 
precedentes. 
• Se ha secuenciado el 
proceso de control que deben 
seguir los pedidos realizados 
a un proveedor o una 
proveedora en el momento de 
recepción en el almacén. • Se 
han definido los indicadores 
de calidad y eficacia operativa 
en la gestión de proveedores y 
proveedoras. 
• Se han detectado las 
incidencias más frecuentes 
del proceso de 
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aprovisionamiento. 
• Se han establecido las 
posibles medidas que se 
deben adoptar ante las 
anomalías en la recepción de 
un pedido 

Observaciones    
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6. METODOLOGÍA. 

 
La metodología didáctica interrelaciona todos los elementos de la programación: 

objetivos, contenidos, actividades, recursos, etc. Se refiere a qué método voy a seguir 

para desarrollar todos los aspectos programados. No existe una metodología ideal. 
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Considero importante definir un método general ordenado de trabajo que iré 

adaptando según su adecuación al profesor, al alumno, al contenido y al contexto en el 

que se va a desarrollar el aprendizaje y que desarrollo en el apartado 6.2., a través de 

estrategias didácticas. 

 
De esta manera, y basándome en los anteriores referentes, trabajaré en base a 5 

principios metodológicos. 

 
6.1. Principios metodológicos. 

 
a) Integrar los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos para que el alumno 

adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad 

profesional correspondiente. El proceso de enseñanza-aprendizaje de las tareas 

propias del módulo estará basado en el “saber hacer”, definiendo los contenidos 

organizadores de estas tareas en torno a procesos reales de trabajo. Este principio 

tiene especial importancia en formación profesional específica. 

 
b) Promover aprendizajes significativos en el alumno, para lo cual partiré de sus 

conocimientos previos. 

 

c) Utilizar un enfoque interdisciplinar referido a conceptos, técnicas, métodos y 

procedimientos con el resto de módulos profesionales del ciclo formativo. 
 

d) Potenciar en el alumno actitudes y competencias profesionales requeridas por los 

centros de trabajo y empresas, relativas al trabajo en equipo, capacidad de 

comunicación, iniciativa individual, desarrollo profesional, autoformación, ética 

profesional, espíritu emprendedor y responsabilidad ante el trabajo. 

 

e) Metodología activa-participativa, donde el alumno es un elemento activo en el 

desarrollo de cada UT. Provocar el interés de los alumnos hacia los conceptos a 

desarrollar en esta programación didáctica es, sin duda alguna, la tarea más difícil 

desde el punto de vista del profesor y la garantía del éxito en la consecución de los 

objetivos del módulo profesional. 
 
 
 
 

 
6.2. Estrategias y técnicas metodológicas. 

6.2.1 Referidas al profesor. 
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a) Preparar el contexto o ambiente del aprendizaje relativo a la situación del 

profesor y de los alumnos respecto a la clase y la organización de los 

espacios disponibles para las diferentes actividades que se desarrollan. 

 
b) Informar a los alumnos sobre los objetivos al comienzo de la 

programación didáctica y de cada UT. Estableceré relaciones con las 

actividades ya realizadas. 

 

c) Centrar y mantener la atención del alumno, presentando adecuadamente 

la información y utilizando los recursos materiales y didácticos 

disponibles y potenciando las habilidades de comunicación. 

 

d) Utilizar estrategias expositivas adecuadas; el resumen, la repetición, la 

focalización, la clarificación y las preguntas. 
 

e) Tratar de utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC): los medios informáticos y audiovisuales me permiten potenciar la 

motivación y el aprendizaje del alumno a través de una metodología 

menos tradicional. El ordenador, entre otros, es un instrumento más para 

hacer el proceso de enseñanza- aprendizaje más agradable. Permite 

diferentes ritmos en el aprendizaje y en general se avanza mucho más 

rápido en algunas tareas que con la tiza y la pizarra o con la pizarra 

blanca. 
 

 

6.2.2 Referidas al alumno. 
 

a) Agrupamientos: 

Pueden ser de distintos 

tipos: 

• Individuales: facilitando así una progresión con diferentes ritmos, seguir 

caminos diferentes y obtener resultados o conclusiones diferentes. 

• Pequeño grupo: entre 2 y 5 personas, para el desarrollo de actividades que 
potencien aptitudes cooperativas. 

• Gran grupo: más de 5 personas, para exposiciones, debates o reflexiones 

genéricas del grupo de alumnos. 
 

b) Resolución de dudas/cuestiones: 
 

Normalmente se permite al alumno consultar las dudas en el momento en que le 

sobrevienen, siempre y cuando ello no afecte al normal ritmo de las clases. Se 

resolverán las mismas atendiendo a dos opciones metodológicas: 
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• Opción auto aprendizaje: Se animará a que busque la respuesta a 

su pregunta, sugiriéndole determinadas pruebas o pistas con las 

cuales pueda encontrar por sí mismo la información necesaria. Se 

trata pues de fomentar que el alumno pueda aprender por sí 

mismo, es decir, fomentar el aprendizaje por descubrimiento. 

 
 
 
 
 

 
6.3. Actividade

s. 

• Opción respuesta directa/facilitar información: se producirán 

situaciones en las que será necesario facilitar directamente la 

respuesta o hacer indicaciones concretas a los alumnos para que 

puedan proseguir alguna tarea. 

 

Se trata de diversos tipos de actividades de enseñanza-aprendizaje relacionadas con el 

contenido de aprendizaje. Las actividades serán de: 

 
a) Introducción-motivación: para presentar los contenidos que se abordarán, 

despertando el interés de los alumnos sobre los mismos. 

 

Detección de los conocimientos previos: para obtener información acerca de los 
conocimientos ya adquiridos y potenciar así los aprendizajes significativos. 

 
b) Desarrollo de los contenidos: para provocar en los alumnos la adquisición de nuevos 

contenidos o conocimientos (conceptuales, procedimentales y actitudinales). 

 
• Supuestos prácticos de simulación: se le facilita a los alumnos datos de un 

supuesto práctico sobre una operación administrativa en la que participan 

aplicando las técnicas básicas estudiadas hasta el momento. 

• De aprendizaje por descubrimiento: se le plantea al alumno un problema sencillo 
sobre los contenidos para que extraiga sus primeras conclusiones. 

• Consolidación: para contrastar las nuevas ideas con las previas y aplicar los 

nuevos aprendizajes. 

• Síntesis-resumen: para relacionar los contenidos aprendidos y poner en común 
los aspectos fundamentales de los mismos. 

• Ampliación: para los alumnos con altos ritmos de aprendizaje que les permitan 

llegar a niveles superiores de conocimiento respecto a las enseñanzas mínimas 

 
c) Refuerzo: para aquellos alumnos que tengan dificultades para alcanzar los objetivos 

previstos para la unidad de trabajo, propondré una serie de actividades en la que se 

reflejen todos los contenidos vistos en clase. Estas actividades deben estar 

orientadas a la superación de los contenidos mínimos. 
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d) Ampliación: si el nivel de objetivos alcanzados nos lo permite se podrán realizar 
actividades de refuerzo donde se apliquen todos los conceptos que se hayan 
estudiados en el módulo. 

 

e) Investigación: son actividades del tipo entrevistas y trabajos de campo, muy 

motivadoras para el alumnado, despertando interés en los temas que pretendo 

abordar. 

 

f) Prevención de riesgos laborales: se plantean diversas situaciones con las que el 

administrativo se enfrenta diariamente y en las que existe cierto riesgo de sufrir un 

accidente laboral. Se reflexionará sobre las distintas alternativas que existen para 

prevenir ese riesgo laboral. 

 

g) Enfoque interdisciplinar: se trata de conectar lo aprendido en este módulo con otros 

módulos del ciclo formativo (Ejemplo: Contabilidad, Informática, etc.) 

 

h) Evaluación: para realizar las evaluaciones de tipo formativa y final (o sumativa). 
 
 

6.4. Recursos didácticos y TIC. 

 
Los recursos materiales y didácticos son herramientas básicas en el desarrollo adecuado 

del módulo profesional. En la disposición adicional cuarta de la LOE, se hace referencia a 

“Libros de texto y demás materiales curriculares” y en el RD 1744/1998, regula el uso y 

supervisión de los libros de texto y demás material curricular. 

 
Se utilizarán todos los recursos didácticos a nuestro alcance para la mejor comprensión 

posible de los contenidos. Se describirán a continuación la utilización de los que considero 

necesarios para este módulo profesional. 

 
 
 

a) Recursos materiales: 

 
Consideramos recursos materiales necesarios para desarrollar adecuadamente las 

actividades programadas en esta programación didáctica, los siguientes: 

 
• Aula ordinaria CF2: En la que se desarrollarán todas las actividades programadas). 

En este Instituto se tiene un aula específica para cada grupo del ciclo formativo 

tanto de grado medio como de grado superior dotada de equipos informáticos, 

impresora, pizarras blancas video proyector de tal manera que se puede desarrollar 

la labor docente muy aceptablemente. 
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• Pizarra normal ó blanca: preferentemente la segunda por ser un recurso más limpio 
que la primera y mejor para las proyecciones. Aún siendo un recurso considerado 
como tradicional, la pizarra es de gran ayuda para desarrollar cualquiera de las 
actividades. 

 
• Ordenador con proyector multimedia: o también denominado “cañón de vídeo o de 

proyección”. De esta manera se puede presentar sobre una pantalla todo tipo de 

elementos, textuales y audiovisuales, con los que se puede ilustrar, documentar y 

reforzar mis explicaciones, atrayendo la atención de los alumnos y mejorando su 

motivación. 

 
• Pantalla de proyección: que no será necesaria si existe la pizarra blanca. 

 
• Internet, Correo electrónico, video conferencia a través del software MEET. 

 
• Pizarras digitales on line CANVAS. Etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. EVALUACIÓN 

 
Según establece la Orden de 1 de junio de 2006, de la Consejera de Educación y Cultura 

de Murcia, por la que se regula el procedimiento que garantiza la objetividad en la 

evaluación de los alumnos, el articulo 43 de la LOE que regula la evaluación para los ciclos 

formativos, la Resolución de 3 de Septiembre de la D.G. De FP y Personas Adultas en la 

que se dictan instrucciones de ordenación académica en las enseñanzas de ciclos 

formativos en el ámbito de la CARM, y lo dispuesto por el articulo 15 del RD 1538/06 

acerca de la evaluación de las enseñanzas, la evaluación de formación profesional tiene 

por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos mismos de 

enseñanza. 
 

 
Es necesario contrastar la información suministrada por evaluación continua de los 

alumnos con las intenciones que se pretenden y con el plan de llevarlas a cabo. 

Se evalúa por tanto, con carácter general, el alumno, la programación y el profesor 

(respecto a su labor docente) y que se definen como los procesos de la evaluación. 

 
En cada uno de ellos, utilizare diferentes instrumentos de evaluación, referidos a recursos 

didácticos estructurados que utilizo para recoger los datos de forma sistemática y objetiva 

sobre la evaluación. 
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7.1. Evaluación del proceso de aprendizaje. 

 
Respecto a los alumnos, los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de 

consecución de la Resultados de Aprendizaje correspondiente y, en consecuencia, los 

resultados mínimos que deben ser alcanzados en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
Atendiendo a esto, he tomando como referencia los criterios de evaluación 

establecidos en el Real Decreto 1584/2011 de título y adjuntándolos en la 

siguiente tabla,  aparte de la resolución de 17 de octubre del presente año 2022 de 

la Dirección General de Formación Profesional e Innovación por la que se modifica 

la de 22 de julio  de 2022, relativa a las instrucciones para los centros docentes 

que imparten formación profesional del sistema educativo, para el curso 2022/23 

donde dice que los alumnos tendrán una sesiones de primera evaluación parcial al 

finalizar el primer trimestre. 

Evaluación  final  primera  convocatoria ordinaria en el mes de Marzo del 2023 y si 

no consigue el aprobado con nota numérica de cinco tendrá una evaluación final 

segunda convocatoria también en el mes de Marzo del 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultados de Aprendizaje Criterios de Evaluación 
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1. Elabora planes de 

aprovisionamiento, analizando 

información de las distintas 

áreas de la organización o 

empresa. 

a) Se han definido las fases que componen un 

programa de aprovisionamiento desde la 

detección de necesidades hasta la recepción 

de la mercancía. 

b) Se han determinado los principales parámetros 

que configuran un programa de 

aprovisionamiento que garantice la calidad y el 

cumplimiento del nivel de servicio establecido. 

c) Se han obtenido las previsiones de venta y/o 

demanda del periodo de cada departamento 

implicado. 

d) Se han contrastado los consumos históricos, 

lista de materiales y/o pedidos realizados, en 

función del cumplimiento de los objetivos del 

plan de ventas y/o producción previsto por la 

empresa/organización. 

e) Se ha calculado el coste del programa de 

aprovisionamiento, diferenciando los elementos 

que lo componen. 

f) Se ha determinado la capacidad óptima de 

almacenamiento de la organización, teniendo 

en cuenta la previsión de stocks. 

g) Se han elaborado las órdenes de suministro de 

materiales con fecha, cantidad y lotes, 

indicando el momento y destino/ubicación del 

suministro al almacén y/o a las unidades 

productivas precedentes. 

h) Se ha previsto con tiempo suficiente el 

reaprovisionamiento de la cadena de suministro 

para ajustar los volúmenes de stock al nivel de 

servicio, evitando los desabastecimientos. 

i) Se han realizado las operaciones anteriores 

mediante una aplicación informática de gestión 

de stocks y aprovisionamiento. 

j) Se ha asegurado la calidad del proceso de 

aprovisionamiento, estableciendo 

procedimientos normalizados de gestión de 

pedidos y control del proceso. 
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2. Realiza procesos de 

selección de proveedores, 

analizando las condiciones 

técnicas y los parámetros 

habituales. 

a) Se han identificado las fuentes de suministro y 
búsqueda de proveedores. 

b) Se ha confeccionado un fichero con los 

proveedores potenciales, de acuerdo con los 

criterios de búsqueda “on-line” y “off-line”. 

c) Se han realizado solicitudes de ofertas y pliego 

de condiciones de aprovisionamiento. 

d) Se han recopilado las ofertas de proveedores 

que cumplan con las condiciones establecidas, 

para su posterior evaluación. 

e) Se han definido los criterios esenciales en la 

selección de ofertas de proveedores: 

económicos, plazo de aprovisionamiento, 

calidad, condiciones de pago y servicio, entre 

otros. 

f) Se han comparado las ofertas de varios 

proveedores de acuerdo con los parámetros de 

precio, calidad y servicio. 

g) Se ha establecido un baremo de los criterios de 

selección en función del peso específico que, 

sobre el total, representa cada una de las 

variables consideradas. 

h) Se han realizado las operaciones anteriores 

mediante una aplicación informática de gestión 

de proveedores. 
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3. Planifica la gestión de las 

relaciones con los 

proveedores, aplicando 

técnicas de negociación y 

comunicación. 

a) Se han relacionado las técnicas más utilizadas 

en la comunicación con proveedores. 

b) Se han detectado las ventajas, los costes y los 

requerimientos técnicos y comerciales de 

implantación de un sistema de intercambio 

electrónico de datos, en la gestión del 

aprovisionamiento. 

 

 c) Se han elaborado escritos de forma clara y 

concisa de las solicitudes de información a los 

proveedores. 

d) Se han preparado previamente las 

conversaciones personales o telefónicas con los 

proveedores. 

e) Se han identificado los distintos tipos de 

documentos utilizados para el intercambio de 

información con proveedores. 

f) Se han explicado las diferentes etapas en un 

proceso de negociación de condiciones de 

aprovisionamiento. 

g) Se han descrito las técnicas de negociación 

más utilizadas en la compra, venta y 

aprovisionamiento. 

h) Se ha elaborado un informe que recoja los 
acuerdos de la 
negociación, mediante el uso de los 
programas informáticos adecuados 

4. Programa el seguimiento 

documental y los controles del 

proceso de aprovisionamiento, 

aplicando los mecanismos 

previstos en el programa y 

utilizando aplicaciones 

informáticas. 

a) Se ha secuenciado el proceso de control que 

deben seguir los pedidos realizados a un 

proveedor en el momento de recepción en el 

almacén. 

b) Se han definido los indicadores de calidad y 

eficacia operativa en la gestión de 

proveedores. 

c) Se han detectado las incidencias más 

frecuentes del proceso de aprovisionamiento. 

d) Se han establecido las posibles medidas que 

se deben adoptar ante las anomalías en la 

recepción de un pedido. 

e) Se han definido los aspectos que deben figurar 

en los documentos internos de registro y 

control del proceso de aprovisionamiento. 

f) Se han elaborado informes de evaluación de 

proveedores de manera clara y estructurada. 

g) Se ha elaborado la documentación relativa al 

control, registro e intercambio de información 

con proveedores, siguiendo los procedimientos 

de calidad y utilizando aplicaciones 
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informáticas. 

h) Se han determinado los flujos de información, 

relacionando los departamentos de una 

empresa y los demás agentes logísticos que 

intervienen en la actividad de 

aprovisionamiento. 

i) Se han enlazado las informaciones de 
aprovisionamiento, 
logística y facturación con otras áreas de 
información de la empresa, como contabilidad 
y tesorería. 
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5. Define las fases y 

operaciones que deben 

realizarse dentro de la cadena 

logística, asegurándose la 

trazabilidad y calidad en el 

seguimiento de la mercancía. 

a) Se han descrito las características básicas de la 

cadena logística, identificando las actividades, 

fases y agentes que participan y las relaciones 

entre ellos. 

b) Se han interpretado los diagramas de flujos 

físicos de mercancías, de información y 

económicos en las distintas fases de la cadena 

logística. 

c) Se han descrito los costes logísticos directos e 

indirectos, fijos y variables, considerando todos 

los elementos de una operación logística y las 

responsabilidades imputables a cada uno de 

los agentes de la cadena logística. 

d) Se han valorado las distintas alternativas en 

los diferentes modelos o estrategias de 

distribución de mercancías. 

e) Se han establecido las operaciones sujetas a 

la logística inversa y se ha determinado el 

tratamiento que se debe dar a las mercancías 

retornadas, para mejorar la eficiencia de la 

cadena logística. 

f) Se ha asegurado la satisfacción del cliente 

resolviendo imprevistos, incidencias y 

reclamaciones en la cadena logística. 

g) Se han realizado las operaciones anteriores 

mediante una aplicación informática de gestión 

de proveedores. 

h) Se ha valorado la responsabilidad corporativa 

en la gestión de residuos, desperdicios, 

devoluciones caducadas y embalajes, entre 

otros. 

 

 

7.2. Evaluación de la Programación 

 
a) Por el profesor. 

 
• Al lo largo de todo el curso, para cada trimestre: mediante el Informe de 
seguimiento del modulo profesional (ANEXO I), donde se registrará los contenidos 
programados e impartidos, observaciones en cuanto a metodología, actividades, 
evaluación, etc. y los resultados de evaluación obtenidos al final de cada trimestre. El 
objetivo de esta evaluación procesal de la programación, es detectar y corregir posibles 
dificultades en el cumplimiento de la misma. 

 
• Al lo largo de todo el curso, se irá anotando en un Registro de Sugerencias para 
Futuras Programaciones (ANEXO II), todas las observaciones, mejoras yrectificaciones 
que surjan durante el curso. El objetivo de esta evaluación es recopilar posibles 
actuaciones de mejora para las programaciones de próximos años. 

 
Los elementos de la programación que se someterá a evaluación serán los siguientes: 
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a) La selección, distribución y secuenciación de los contenidos. 

b) Los criterios de evaluación. 

c) La metodología didáctica aplicada. 
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d) Los materiales y recursos didácticos utilizados. 

e) Los criterios establecidos para realizar las adaptaciones curriculares para los alumnos 

con necesidades educativas especificas de apoyo educativo. 

f) Los resultados obtenidos por los alumnos en el modulo de FCT y, en especial, su inserción 
laboral. 

 
 
 

 
b) Por los alumnos. 

 
De forma trimestral los alumnos completaran un cuestionario (ANEXO VII), para que 

valoren el cumplimiento de los aspectos programados, citados anteriormente. Consistirá 

en contestar a una encuesta a través de una plataforma Moodle. 

Se utilizarán los resultados para comprobar que opinan los alumnos del cumplimiento de 

la programación, su adecuación y para reflexionar acerca de su conveniencia. 

c) Por el departamento. 

 
Una de las funciones del departamento es realizar un seguimiento del cumplimiento de las 

programaciones. Para ello cada profesor rellena de forma periódica un documento (ANEXO 

V) donde explica que aspectos de la programación se han cumplido, cuales no los motivos 

del no cumplimiento y la propuesta de medidas para cumplirlos. 

 
Este informe se entregara al jefe de departamento y se analizara junto con el resto de 

informes en la reunión de departamento establecida para realizar el seguimiento de las 

programaciones. 

 
 
 

7.3. Evaluación del proceso de enseñanza. 

 
Sabemos que la evaluación de la práctica docente es un aspecto al que no le prestamos 

la suficiente atención. Consideramos que debemos reflexionar acerca de si realizamos 

bien nuestro trabajo, es decir, si nuestra competencia profesional es la adecuada. Se 

entiende que como docentes somos competente profesionalmente si somos capaces de 

resolver los problemas propios de mi ámbito de actuación o, dicho de otra manera, cuando 

tenemos los conocimientos, las habilidades y las destrezas necesarias para desempeñar 

con eficacia nuestro puesto profesional. 

 
Los agentes participantes en la evaluación son varios y, atendiendo a estos, los 

instrumentos de evaluación serán unos u otros: 
· El alumnado: será preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la 
actividad académica del modulo. El instrumento de evaluación es un cuestionario 
donde entre otras cuestiones se pregunta por el grado de satisfacción del alumno 
(ANEXO VII) con nuestra labor docente. Se cumplimenta al final de cada trimestre, a 
través de una plataforma Moodle. 

 
· El profesor del modulo: mediante la autocrítica y reflexión. El instrumento de 

evaluación será la revisión de los ANEXO I y ANEXO II. 
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· Departamento didáctico: a través de las reuniones de Departamento se realiza un 

contraste de experiencias con otros compañeros del equipo educativo. 

 
 
 
 

7.4. Momentos de la evaluación 

 
La evaluación es un proceso continuo y en desarrollo. Realizare tres tipos de evaluación del 
alumno: 

 
a) Evaluación inicial: nos permitirá conocer la situación inicial de los alumnos y adecuar 
las estrategias metodologiítas para alcanzar los objetivos y los contenidos 
programados. La llevare a cabo, principalmente, en dos momentos: 
• Al comienzo del modulo profesional: para determinar con carácter general los 
conocimientos de los que parten los alumnos relativos al modulo y de los módulos 
profesionales relacionados. • Al comienzo de determinadas UT: para adecuar los 
conocimientos de los que parten los alumnos. 

 
Esta detección de conocimientos previos se realiza a principio de curso y de cada UT, 

realizando una serie de preguntas al grupo par ver que conocimientos tienen de cada tema. 

 
b) Evaluación formativa (orientadora): se desarrolla a lo largo de todo el curso a 
través de una observación sistemática del proceso de aprendizaje y registro de las 
observaciones en hojas de seguimiento del alumno. 

 
c) Evaluación final (sumativa): para constatar lo conseguido por el alumno al final de 

una fase de aprendizaje, que podrá referirse a: 

 
· Una UT o conjunto de ellas: en una prueba escrita u oral para evaluar los 

aprendizajes. · Una evaluación o trimestre. 

· El módulo completo, en concreto la prueba escrita global de recuperación de MARZO. 

 
7.5. Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

 

Procedimientos Instrumentos de 
Evaluación 

Ponderació
n 

Individual 

Criterio

s del 

Dpto. 

a) 

Observac

ión 

sistemáti

ca 

1. comportamiento activo y 

dinámico en clase, respeto 

hacia el profesor y sus 

compañeros, cuidado del 

material utilizado. etc. 

 

5% 

30
% 
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b) Análisis de 

producciones 

de los 

alumnos 

1. 
 
 
 
 

2. 

Trabajos: 

Producciones
 originales 

sobre algún tema 

de cualquier UT, y sus 

exposiciones. Ejercicios: 

Resolución y entrega de 

prácticas de cualquier UT. 

250
% 

 

c) Pruebas 
específicas 

1. 
 
 
2. 

Pruebas escritas y orales. 
 
• Teóricas 

Pruebas con ordenador: 

 
• Prácticas. 

70% 70
% 

 
 

Aclaraciones respecto a las ponderaciones anteriores: 

 
Actitudinal: Puntualidad, comportamiento, atención en clase, respeto hacia el resto 

de la comunidad educativa, etc. Por ejemplo por cada llamada de atención al alumno 

se le restará 

0.25 puntos sobre el total de esta apartado. 
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Las pruebas que pretendo realizar en cada evaluación para este módulo son las 
siguientes: 

 
 
 

 

EVALUACIÓN TIPOS DE PRUEBAS UT 

 

 
1º 

Exámenes escritos y 
orales, ejercicios por 
ordenador. 

 
Trabajo entrevista 

1, 2, 3 y 4 

 
2º 

Exámenes escritos y 

orales, ejercicios por 

5,6 y 7. 
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ordenador 

 
 
 
 

7.6. Criterios y pruebas de recuperación trimestrales. 
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Para cada prueba ordinaria, se realizará una de recuperación. El alumno sólo debe 

presentarse a la prueba de recuperación que no tenga superada. En caso de que la 

supere, automáticamente tendrá superada la evaluación correspondiente. Los criterios de 

calificación y contenidos de esta prueba son los mismo que los de las pruebas ordinarias, 

pero con la nota máxima de cinco puntos. Se pretende con esto motivar al alumno a no 

dejar la materia apartada hasta la recuperación, y sobre todo premiar a los que llevan la 

materia al día. 
 
 
 
 

La prueba se realizará después de cada evaluación, a principios del trimestre siguiente 

con el fin que tengan tiempo los alumnos de repasar los contenidos y realizar aquellos 

ejercicios que le sirvan para adquirir los conocimientos básicos y necesarios para dominar 

la materia didáctica correspondiente a este módulo. 

 
En cualquiera de los casos, en cuanto se supere esta prueba, se modificará la nota de la 

evaluación correspondiente en la Ficha Personal de Seguimiento del Alumno (ANEXO III). 

 
 
 
 

 
Para poder presentarse a la prueba de recuperación es necesario, estar en alguna de estas 
situaciones: 

 

1. Se presenta al examen ordinario y lo suspende. 

2. No se presenta al examen ordinario por deber público inexcusable debidamente 

justificado o por causa de enfermedad, justificada con el correspondiente parte 

médico. No es válida ningún otro tipo de justificación. 

 
En ningún caso podrá presentarse si: 

 
a) Ha perdido el derecho a la evaluación continua. 

b) En la realización de la prueba ordinaria es expulsado del aula por copiar o por 

conducta inapropiada. 

 
El mismo día de la prueba de recuperación, el alumno deberá entregar los trabajos 

pendientes que haya tenido que realizar en la evaluación y no los hubiera realizado. 
 
 

7.6.1. EVALUACIÓN ORDINARIA (MARZO) 

 
Programa de recuperación de la evaluación ordinaria final (MARZO.) 

 

Según establece la Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la Dirección General de 

Formación Profesional y Educación de Personas Adultas, por la que se dictan 

instrucciones sobre ordenación académica en las enseñanzas correspondientes a ciclos 

formativos de formación profesional en los centros de la Región de Murcia, el profesor 

elaborará un Programa de Recuperación para la evaluación final ordinaria 

Este programa consiste en las siguientes actividades: 
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 Informar al alumno de qué pruebas, ejercicios y trabajos tiene pendientes para esa 
prueba.(Los no superados en cada una de las evaluaciones) 

 Resolver las dudas que plantee el alumno, durante todo el curso, de cara a preparar y 
asimilar esos contenidos pendientes. 

 Facilitar a los alumnos ejercicios complementarios para que practique y recupere esos 
contenidos y aprendizajes. 

 
 

7.6.2. EVALUACIÓN ORDINARIA DE JUNIO. 
 

Se realizará una prueba global de recuperación, en la que el alumno tendrá que recuperar 

toda la materia del curso lectivo dada hasta el mes de marzo. 

 
 

A esta prueba podrán presentarse: 
 

 
a) Alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua: es decir, los que por 

cualquier motivo hayan faltado a más del 30% de las horas lectivas del módulo 

(justificadas y no justificadas). Éstos deben examinarse de TODO el temario. 

 

El día de la prueba final de Junio, el alumno que se presente a dicha prueba deberá 

presentar, antes de realizar la prueba, todos los trabajos y ejercicios pendientes de las 2 

evaluaciones trimestrales que fuesen considerados como obligatorios para superar las 

mismas. 

 
Para calcular la calificación de esta prueba de Junio, se utilizarán los mismos criterios que 

se explican para las calificaciones de las recuperaciones ordinarias trimestrales. 

 
La calificación en la Evaluación Final Ordinaria, se extraerá de la prueba objetiva cuya 

calificación estará comprendida en 1 y 10 puntos sin decimales. Se considerarán positivas 

las calificaciones iguales o superiores a 5. 
 
 
 

 

Aspecto Cuantificació
n 

Ejercicios y 
Trabajos 

20% 

Pruebas objetivas 80% 

 

En el caso de que no se especifiquen Ejercicios y Trabajos a entregar, el 100% de la 

calificación será de las pruebas objetivas. 

 

7.7. Otros Programas de Recuperación 
 

Según establece la Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la Dirección General de 
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Formación Profesional y Educación de Personas Adultas, por la que se dictan 

instrucciones sobre ordenación académica en las enseñanzas correspondientes a ciclos 

formativos de formación profesional en los centros de  la Región de Murcia, el profesor 

elaborará  un Programa  de Recuperación para la 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULO: GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL PROFESOR: 
JOSÉ ANTONIO TORRANO AYALA. CURSO 1920 

Página 48 

 

 

evaluación final ordinaria (Junio) de aquellos alumnos que están en 2º curso de Gestión 

Administrativa con módulos pendientes de 1º curso, para que puedan recuperar esos 

contenidos, aunque no puedan asistir a clase. Además hay que establecer otro programa 

de recuperación de módulos pendientes, a recuperar en el periodo de realización de la 

FCT. 

 
7.7.1. Programa de recuperación de la evaluación final para alumnos de 2º con 

este módulo pendiente: 

 

Este programa consiste en las siguientes actividades: 
 

Informar al alumno de qué pruebas debe superar esa evaluación y cómo se va a 

calificar. En este caso, debe examinarse de TODO el temario y son: 

• Prueba de contenidos teóricos 

• Prueba de contenidos prácticos (ordenador) 

Si supera la calificación de 5 en ambas pruebas, se califica el módulo con un 5. 

 Resolver las dudas que plantee el alumno, durante todo el curso, de cara a preparar 
y asimilar esos contenidos pendientes, concertando cita con el profesor en algún 
momento en que ambas partes puedan reunirse, para no interrumpir sus respectivos 
horarios de 2º curso y de trabajo. 

 Facilitar a los alumnos ejercicios básicos y complementarios para que practique y 
recupere esos contenidos y aprendizajes. 

 
Esta información se le facilitará al alumno mediante un Informe Individual de Evaluación 

(ANEXO IV), entregado al alumno de forma personal o alguien autorizado, a principio del 

curso siguiente al que cursó este módulo. 

 
La fecha de examen se realizará aproximadamente en el mes de marzo para que si la 

supera pueda realizar con el resto del grupo la F.C.T. 

 
7.7.2.Evaluación extraordinaria. 

Sobre esta evaluación nos remitimos a lo acordado en el Departamento respecto del 

momento de realización, dejando claro que los contenidos teóricos y prácticos a exigir y el 

procedimiento de evaluación serán los mismos que se exigen en la evaluación final 

ordinaria de recuperación. 

 
 

 
Programa de recuperación de módulos pendientes, a recuperar en el periodo de 

realización de la FCT. 

 
 

En este caso, según establece la Resolución de 3 de septiembre de 2012 de la 

Dirección General de Formación Profesional y Educación de Personas Adultas, 

por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica en las 

enseñanzas correspondientes a ciclos formativos de formación profesional en 

los centros de la Región de Murcia, los alumnos que cursen ciclos formativos 

LOE de grado medio sólo realizan la FCT con todos los módulos restantes de la 

titulación superados. Por tanto, este caso no se va a dar. 
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8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: A.C.N.E.E. DE APOYO EDUCATIVO. 
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Atender y dar respuesta a las necesidades educativas específicas de apoyo educativo de 

todos los alumnos es atender de modo diferenciado a la diversidad; es prevenir problemas 

de aprendizaje elaborando programaciones que sean sensibles a las diferencias y que 

favorezcan la individualización de la enseñanza. 

 
En el aula se da una diversidad de capacidades y motivaciones en el alumnado que es 

preciso tener en cuenta con el fin de que todos los alumnos obtengan un aprovechamiento 

del módulo desarrollando sus conocimientos y capacidades según establece la 

programación del ciclo formativo. Por ello y, con carácter general, es necesario 

individualizar o personalizar los procesos de enseñanza – aprendizaje, crear y aplicar 

medidas de refuerzo y ampliación y tratar adecuadamente la interculturalidad. 

 
Con carácter específico, es necesario realizar adaptaciones curriculares (de acceso y no 

significativas). Estos casos específicos los trataré en el punto 8.3. de este epígrafe. 

 
Para los casos generales, se pueden llevar a cabo distintas medidas entre la cuales es 

bueno tener en cuenta los siguientes aspectos: medidas relacionadas con el currículo y 

medidas relacionadas con la metodología empleada en clase. 

 

8.1. Medidas relacionadas con el currículo. 

 
Se enfocará el proceso de aprendizaje del alumno desde una perspectiva constructivista, 

dando prioridad al aprendizaje significativo del alumno. Esto implica comenzar desde el 

nivel actual del alumno, así como desde su conocimiento previo. En este sentido las 

evaluaciones iniciales tienen un papel muy importante. 

 
La motivación jugará un papel central en la construcción de un nuevo conocimiento por 

parte del alumno. Se intentará conocer los distintos intereses del alumno para explotarlos 

como fuentes de motivación para que se desarrolle correctamente el proceso de 

aprendizaje. 

 
La evaluación y promoción tendrán en cuenta la diversidad de los alumnos. El grado de 

desarrollo conseguido por un estudiante en relación con las capacidades terminales es lo 

que debe ser evaluado, siempre y cuando éstas se alcancen según las enseñanzas 

mínimas referidas en el Real Decreto de título correspondiente. Estas capacidades están 

expresadas en términos de habilidades, de destreza en procesos de aprendizaje y 

actitudes desarrolladas por el alumno y no sólo en una serie de conceptos. 

8.2. Medidas relacionadas con la metodología empleada en clase. 

 
Entre las medidas relacionadas con la metodología que emplearé destaco: 

• Distinguir entre contenidos básicos y complementarios. 

• Proponer dentro del mismo grupo actividades diferenciadas que respondan a los 
diferentes grados de aprendizaje. 

• Utilizar estrategias metodológicas diversas. 

• Usar materiales didácticos variados (no homogéneos) y secuenciarlos según el 

grado de dificultad, utilizando en cada caso aquellos que respondan mejor a las 

necesidades concretas de cada alumno. Promover el trabajo en equipo facilitando 

de esta manera la interacción entre los alumnos. 
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8.3. Otras medidas 
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En este punto hago referencia a aquellos alumnos con discapacidad, para los que 

estableceré las medidas e instrumentos necesarios de apoyo y refuerzo, con ayuda de la 

administración educativa y el Departamento de Orientación del Centro, facilitándoles la 

información, orientación y asesoramiento necesario. 

 
Los alumnos/as con problemas de audición, visión, motricidad u otras necesidades 

educativas especiales dispondrán de las respectivas adaptaciones curriculares posibles 

que faciliten su proceso educativo y serán debidamente evaluados de forma previa a fin 

de determinar qué medidas son las más adecuadas para que puedan adquirir la 

competencia profesional exigida por el Título. 

 
La evaluación debe realizarla el Departamento de la Familia Profesional de 

Administración en reunión ordinaria, asesorado por el Departamento de Orientación del 

Centro y como resultado se emitirá un informe. Si es negativo se pasará copia a Jefatura 

de Estudios, para remitir a La Dirección General de Promoción Educativa e Innovación 

y más concretamente al “Servicio de Atención a la Diversidad” que será el que en última 

instancia decidirá sobre cuáles son las medidas a adoptar para que el alumno pueda 

continuar con su vida académica con la máxima normalidad, a la que tiene derecho, en 

cuyo caso deberán remitir un informe orientando sobre las actividades o metodología 

más adecuada para este tipo de alumno. 

 

9. COMUNICACIÓN CON LOS PADRES, PROFESORES Y ALUMNOS 
 

9.1. Información a los alumnos. 

 
Con carácter general, los Departamentos Didácticos publicarán a principio del curso 

escolar, el contenido de las Programaciones Didácticas, con especial referencia a los 

criterios, instrumentos y procedimientos de evaluación, los mínimos exigibles para superar 

el módulo y el calendario de evaluaciones. 

 
En relación con la Programación, y en especial con el desarrollo de las UT informaré en los 

siguientes momentos: 

 
- Al iniciar el proceso de enseñanza. 

- Durante el desarrollo de las UT. 

- Al finalizar los períodos evaluativos y el curso escolar. 

Los canales de comunicación que utilizaré para transmitir la información a los alumnos serán: 

 
- Entrevistas personales con los alumnos. 

- Tablón de anuncios del Aula y del Departamento. 

- Tablón de anuncios virtual, mediante una página web. 

- Correo electrónico. 

- A través del tutor. 
 
 

 
9.2. Información a los padres (en su caso). 

 
En el caso de que los alumnos sean menores de edad o que hayan autorizado 

expresamente a sus padres a conocer su evolución y rendimiento académico, estableceré los 
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mecanismos necesarios para 
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mantener informado puntualmente a la familia. El profesorado podrá remitir dicha 

información a través del correo electrónico habilitado al efecto, a través de la página web 

del módulo o del departamento (si existe) y a través de las horas de atención a padres 

que tendré asignadas en mi horario semanal. 

 

9.3. Información al resto de profesores: 
 

El momento más adecuado para transmitir información al resto de profesores son las 

sesiones de evaluación trimestrales, aunque en cualquier momento se puede tratar algún 

tema relacionado con los alumnos de manera informal o bien en las reuniones de 

departamento. 
 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

10.1. Actividades complementarias 
 

Entendidas como las organizadas por los centros durante el horario escolar, que tienen un 

carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, los espacios o los 

recursos que utilizan. 

 
Estas actividades se consensuarán en el Departamento y se incluirán en su Proyecto 

Curricular. Se desarrollarán durante todo el curso contando con la colaboración de 

especialistas externos que mediante conferencias, ponencias y talleres mejoren la 

cualificación profesional y favorezcan la inserción profesional del alumno. 

 
En estas actividades podrían colaborar especialistas de: 

 
• Dpto. de Informática de alguna empresa de la zona. 

• Informática de gestión. 
 

También se puede plantear la proyección de alguna película que tenga que ver con los 

contenidos que se están impartiendo en ese momento o con el tratamiento de temas 

transversales. 

 
 
 

 
10.2. Actividades extraescolares. 

 
Son aquellas que no están directamente relacionadas con el currículo, ni para un grupo o 

nivel concreto. Su finalidad es promover distintos aspectos culturales y sociales de interés 

para todo el alumnado. 

 
La relación centro educativo/centro de trabajo necesita un impulso por nuestra parte. 

En ocasiones, los alumnos tienen el primer contacto con el entorno productivo y acceden 

por primera vez al centro de trabajo durante el desarrollo del módulo profesional de FCT. 

 
Para reducir un poco este déficit, propongo las siguientes actividades extraescolares que 

se desarrollarán durante el curso escolar y que deberán consensuarse en el 
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Departamento e incluidas en el Proyecto Curricular del Departamento: 
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• Feria de FP de la Región de Murcia. 
 

11. TRATAMIENTO DE TEMAS TRANSVERSALES 
 

Los temas transversales presentan contenidos educativos fundamentales, que con la 

actual crisis de valores se justifican dentro del marco social, ya que corresponde a un 

proyecto válido de sociedad y han de estar presentes en toda la práctica docente desde 

cualquier ámbito. No se trata en la formación profesional de variar los contenidos de 

algunos módulos sino de llenarlos todos con una óptica necesaria para la formación en 

torno a un determinado criterio educativo. 

 
Los alumnos que acceden a este módulo profesional tienen como mínimo 16 años, y en 

etapas anteriores se les han inculcado valores propios de nuestra sociedad. A lo largo del 

curso voy a intentar que sigan manteniendo estos valores y que no los pierdan cuando 

terminen sus estudios, sino que sigan aplicándolos tanto en su vida profesional, como 

personal. 

Los contenidos de los temas transversales pueden incluirse en diversas categorías: 
 

a) Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. 

 
Desde el ámbito de los ciclos formativos, se ha de romper con los estereotipos que 

han venido configurando los roles en los trabajos administrativos, procurando no utilizar 

un lenguaje sexista, favoreciendo y estimulando la participación equitativa del 

alumnado en las actividades escolares y extraescolares, y no haciendo discriminación 

sexista a la hora de: 

 
- Asignar tareas. 

- Evaluar y elaborar pruebas comunes. 

- Repartir roles, trabajos y responsabilidades. 

- Utilizar cualquier material. 

- Formar grupos o parejas. 

- Participar en cualquier actividad. 

 
b) Educación del consumidor 

 
La educación del consumidor debe contribuir al desarrollo integral de los alumnos/as, 

capacitándoles para que sepan discernir, puedan hacer elecciones bien fundadas de 

bienes y servicios y tengan conciencia de sus derechos y obligaciones. 

 
Si se considera a los ciudadanos como «clientes» de los servicios prestados por la 

Administración, se pueden potenciar actitudes positivas, responsables y críticas en las 

relaciones que los ciudadanos establecen con las Administraciones públicas. 

 
Las líneas de trabajo de la educación del consumidor, enmarcada en los ciclos 

formativos y en particular en el módulo que nos ocupa, deberían: 

 
● Posibilitar al alumno la concienciación sobre su propia condición de consumidor 

de servicios públicos. 

● Conocer la existencia de servicios públicos en su Ayuntamiento y Comunidad 

Autónoma, así como su funcionamiento, gestión, calidad, problemática y forma de 
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mejorarlo. 
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● Conocer las necesidades de una determinada colectividad y qué servicios 

precisarían para cubrir esas necesidades. 

● Conocer y defender adecuadamente los derechos y obligaciones de los 

ciudadanos como usuarios de los servicios públicos y comportarse acorde con 

ellos. 

● Identificar las diferentes instalaciones y servicios públicos presentes en su entorno. 

● Saber utilizar con respeto aquellos servicios que usa cotidianamente. 

● Adquirir hábitos de uso, mantenimiento y conservación responsable de los 

servicios públicos. ● Detectar y denunciar las deficiencias en los servicios públicos 

y ofrecer posibles soluciones. 

● Mantener actitudes críticas ante el uso incorrecto de las servicios públicos y 

actuar en consecuencia. 

 
c) Educación ambiental: 

 
● Sensibilidad por el orden, la limpieza del lugar de trabajo y del material utilizado. 

● Valorar las intervenciones de las diferentes Administraciones públicas para la 

protección del medio ambiente. 

● Curiosidad por conocer el patrimonio natural de la Comunidad en la que se reside 

y reconocimiento de la importancia que tiene la intervención de las 

Administraciones públicas en su conservación. 

● Valoración, respeto y disfrute del patrimonio histórico y natural de la localidad, la 

Comunidad Autónoma y del Estado. 

● Sensibilidad ante el posible agotamiento de las materias primas y estímulo del 

reciclado de los materiales que se utilicen en clase o en el hogar, como el papel y 

el tóner de las impresoras y fotocopiadoras. 

● Rechazo a las actuaciones de personas y empresas que incumplen las normas 

de las diferentes Administraciones y que deterioran el medio ambiente. ● 

Sensibilizarse ante las repercusiones que tienen las actividades de la 

Administración o de las empresas estatales en la transformación del medio 

ambiente. 

 
d) Educación para la salud: 

 
● Reconocimiento y valoración de la importancia de disponer de un entorno de 

trabajo equilibrado y saludable. 

● Interés por conocer las normas relacionadas con de higiene y seguridad laboral. 

● Valoración de los efectos sobre la salud y la calidad de vida que tienen la 

prevención de enfermedades profesionales derivadas de las malas posturas, de 

largos periodos de inmovilidad y tiempo delante del ordenador, etcétera. 

● Prevención de Riesgos Laborales: enfermedades y malos hábitos derivados de 

las malas posturas al sentarse ante el ordenador, la mesa de trabajo o largas 

exposiciones a las radiaciones de la pantalla de los ordenadores. 

● Disposición favorable a utilizar hábitos de respiración, relajación y concentración 

como elementos importantes de compensación de las tensiones derivadas del 

estudio y del trabajo. 

● Interés por conocer la peligrosidad para la salud de algunos productos que se 

utilizan habitualmente en el aula como: fotocopiadoras, impresoras, pegamentos, 

etcétera. 

● Reconocimiento de la importancia que tiene la realización de consultas médicas 
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preventivas (dentista, ginecólogo, oftalmólogo, etc.) en los servicios de salud de 

las diferentes Administraciones públicas y disposición favorable a realizarlas. 
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● Actitud positiva a participar en campañas realizadas por organismos e instituciones 

públicas como donación de sangre, prevención de las enfermedades de 

transmisión sexual, campañas de donación de órganos, prevención del consumo 

de drogas y alcohol, higiene y cuidado corporal, alimentación, etc. 

● Rechazo del consumo de drogas y solidaridad con las personas y los grupos que 

padecen enfermedades que derivan de ellas como el alcoholismo y las 

drogodependencias. 
 

12. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
La ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto promover la seguridad 

y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de las medidas y el desarrollo de las 

actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo. 

 
A las tradicionales ideas sobre higiene y seguridad en el trabajo, se están implantando 

conceptos tales como condiciones de trabajo, ergonomía laboral, carga física y mental. 

 
Además de los riesgos generales, comunes a la mayoría de los puestos de trabajo 

(caídas, golpes, atrapamientos, contactos eléctricos, incendios), existen otros riesgos 

específicos del sector que hay que tener muy en cuenta, como es por ejemplo el estrés. 

 
Considero que transmitir a los alumnos la existencia y pautas de actuación sobre un 

conjunto de riesgos laborales y las medidas preventivas asociadas a cada uno de ellos 

mejora la adecuación de la adquisición de las competencias profesionales específicas del 

Título. 

 
A continuación especifico en la Tabla los distintos riesgos presentes en el sector 

relacionados con el módulo de Aprovisionamiento y sus medidas preventivas, con el fin de 

evitar dichos riesgos. 
 
 
 

 

Riesgos Medidas preventivas 

Caídas al 

mismo 

nivel 

 Retirar objetos innecesarios, muebles, 
ordenadores, 

cables, herramientas que no se usen. 

 Suelos y escalones antideslizantes. 

 

 

Zonas de paso despejadas e iluminadas. 

 

 

Orden y limpieza. 

 

 

Usar calzado apropiado, para caminar 

por el almacén. 

Caídas a  Uso de escaleras con apoyos antideslizantes. 

distinto 
nivel 

 Subir y bajar de las escaleras de frente, 
agarrándose 

con las dos manos y no llevando objetos 

en las manos. 
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Postura de trabajo 
sentada 

 Silla adecuada con respaldo, posa brazos y 
alza 

pies. 

 Espalda recta apoyada en el respaldo. 

 

 

Atril para documentos 
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Factores Psicosociales  Máxima información sobre el proceso de 
trabajo. 

 Distribuir claramente las tareas y 
competencias. 

 

 

Planificar los trabajos 

 

 

Realizar pausas, alternar tareas. 

 

 
Evitar jornadas excesivas.  

 

 
Respetar al máximo los ciclos del sueño. 

 

 

Crear conciencia del riesgo existente, 

fomentado la idea de seguridad y aprendizaje. 

Incendio  Disponer la   cantidad   mínima   de   
información, 

almacenando el resto en copias de seguridad. 

 Prohibir fumar. 

 

 

Salidas de emergencia: libres y señalizadas. 

 

 

Instalación eléctrica antideflagrantes 

 

 

Eliminar la electricidad estática poniendo a 

tierra y con conexiones equipotenciales entre 

elementos. 

 Todo personal debe conocer el plan de 
emergencia 

y evacuación, y la ubicación y funcionamiento 

de los equipos de protección. 

 Colocar extintores adecuados a la clase de 
fuego, con 

mantenimiento periódico. 

Aula de Informática  Conexión y desconexión de cables y 
equipos 

informáticos, con las instrucciones 
establecidas. 

 No tocar el panel principal de electricidad. 

 

 

Realizar copias de seguridad semanales de 

toda la información en varios lugares de 

almacenamiento. 

 
 
 

 

13. CONCLUSIONES 

 
Programar es un acto dinámico que se caracteriza por la comunicación y la interacción, y 



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULO: GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL PROFESOR: 
JOSÉ ANTONIO TORRANO AYALA. CURSO 1920 

Página 63 

 

 

no por el aislamiento y la individualización. 

 
No podemos olvidar otros componentes que entran en la programación del trabajo diario: 

la motivación, la orientación constante al alumno, el tratamiento de las diferencias en el 

aprendizaje y la flexibilidad de la aplicación de la programación, que permita adecuarla a las 

diversas circunstancias académicas, culturales y sociales que puedan surgir. 

 
Una reflexión, un debate y el tomar decisiones constantemente sobre las actividades que 

desarrollamos y enseñamos en el aula nos ayudarán a mejorar cada vez más la práctica 

educativa: “Una programación no ha de estar cerrada, sino que su estructura ha de tener 

un carácter abierto, público y mejorable, en el sentido más amplio de la mejora 

profesional, institucional y social”. 
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ANEXOS: 
 

ANEXO I. INFORME DE SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL MÓDULO 

PROFESIONAL (Rellena el profesor, para el profesor) 
 

 

Módulo:  

 
Evaluación Nº: 

 

Desde: Hasta: 

 

Seman
a 

Fechas Materia Prevista Impartida Observaciones 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     
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RESULTADOS: 
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Evaluación Nº: 
 Nº Alumnos en lista Nº Alumnos que asisten 

regularmente 

Aprobados Suspenso
s 

Aprobados Suspensos 

 
 
 

ANEXO II. REGISTRO DE SUGERENCIAS PARA FUTURAS PROGRAMACIONES. 

(Rellena el profesor, para el profesor) 
 
 
 

Módulo:  Curso:  

Evaluació
n 

Contenidos Metodología Evaluación Actividades Observacione
s 

 
 

1ª 

     

 
 
 

2ª 

     

Otros aspectos a tener en 
cuenta: 
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ANEXO III: FICHA PERSONAL DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNO. (Rellena el profesor, 

para el profesor) 
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ANEXO IV: INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES. (Rellena el 

profesor para el departamento) 

 
 

 
REGIÓN DE 
MURCIA. 

CONSEJERIA DE 
EDUCACIÓN, 
UNIVERSIDADES 
Y EMPLEO 

 
Instituto de 

Educación 
Secundaria 
FELIPE DE 
BORBÓN 

 
Avda. de 

Lorquí, 54 

Tlf. 968 69 

25 46 
Fax. 968 68 
75 99 

30562- CEUTI 
(Murcia) 

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS PROGRAMACIONES 

FAMILIA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
Curs

o 

2013/

14 

PROFESOR/A:  

ASIGNATURA/MÓDULO:  Grupo 

 

FECHA/MES:  

CONTENIDOS 

UD/UT programada Cumplida SI/NO Causas de no 

cumplimiento 

Medidas a tomar y 

Observaciones 

1    

2    

3    

...    

...    

EVALUACIÓN 

Instrumentos Cumplida SI/NO Causas de no 

cumplimiento 

Medidas a tomar y 

Observaciones 

Pruebas/Trabajos    

OTROS ASPECTOS DE LA PROGRAMACIÓN 

 Cumplida SI/NO Causas de no 

cumplimiento 

Medidas a tomar y 

Observaciones 

Actividades    

Metodología    

Recursos didácticos    
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Ceutí,…….de…………………………………
…..de 20.... 

 
FIRMA DEL PROFESOR: 
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ANEXO V: INFORMACIÓN AL ALUMNO SOBRE ASPECTOS DE LA 

PROGRAMACIÓN. (Rellena el profesor y el alumno, para jefatura de 
estudios) 

. 
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ANEXO VII: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN POR LOS 

ALUMNOS. (Rellena el alumno, para el profesor y el departamento) 

 
Este cuestionario se pasará a los alumnos mediante la plataforma Moodle, y consta de las 

siguientes preguntas: 
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Los resultados obtenidos serán analizados por el profesor y en las oportunas reuniones de 

departamento. 
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1. DENOMINACIÓN, CÓDIGO Y DURACIÓN DEL MÓDULO 

 
DENOMINACIÓN: Simulación empresarial.  
 
CÓDIGO: 0656 
 
DURACIÓN: 120 horas totales. Este módulo se imparte durante el segundo curso del 
ciclo de grado superior de Administración y Finanzas. 
 

2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO Y A LAS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL TÍTULO 

 
 
2.1. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
 
El RD 1584/2011 que fija las Enseñanzas Mínimas del Técnico Superior en 
Administración y Finanzas ha establecido las competencias profesionales, personales y 
sociales de este título. De todas ellas, las más vinculadas a este módulo profesional 
son las siguientes: 
 
a) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las 

áreas comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las 
mismas. 

 
b) 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. 

 
c) 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. 
 
d) 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. 

 
e) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, 

ajustándose a la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos. 
 
f) 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. 

 
g) 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. 

 
h) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en 

diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos. 
 
i) 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. 
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j) 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. 

 
k) 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. 

 
l) 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. 

 
m) 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. 
 
 
2.2. OBJETIVOS GENERALES 
 
 
El RD 1584/2011 que fija las Enseñanzas Mínimas del Técnico Superior en 
Administración y Finanzas ha establecido los objetivos generales de este título formativo. 
De todos ellos, los siguientes son los que más se ajustan a este módulo formativo: 
 
a) 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. 

 
b) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la 

gestión empresarial. 
 
c) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para 

proponer líneas de actuación y mejora. 
 
d) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para 

gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 
 
e) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y 

fiscal. 
 
f) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los 

productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de 
cálculo financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos 
financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de inversión. 

 
g) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar 

documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con 
proveedores y de asesoramiento a 

 
clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos
 comerciales. 

 
h) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y 

analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 
desempeñar las actividades relacionadas. 
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i) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa 

en la presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 
 
j) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse 
a nuevas situaciones laborales y personales. 

 
k) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 

presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
 
l) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 

integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas 
o contingencias. 

 
m) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos 
de trabajo. 

 
n) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se 

van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar 
la eficacia en los procesos de comunicación. 

 
o) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en 

el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 
capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

 
p) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 

iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender un trabajo. 

 
 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Los resultados de aprendizaje del módulo de Simulación Empresarial, establecidos en el 
RD 1584/2011 que fija las Enseñanzas Mínimas del Técnico Superior en Administración 
y Finanzas son los siguientes: 
 

1. Determina los factores de la innovación empresarial, relacionándolos con la 
actividad de creación de empresas. 

 
2. Selecciona una idea de negocio, analizando el mercado. 

 
3. Determina la organización interna de la empresa, la forma jurídica y los recursos 

necesarios, analizando las alternativas disponibles y los objetivos marcados por 
el proyecto. 

 
4. Comprueba la viabilidad de la empresa mediante diferentes tipos de análisis, 

verificando los diversos factores que pueden influir en la misma. 
 

5. Gestiona la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa 
analizando los trámites legales y las actuaciones necesarias que conllevan la 
realización del proyecto empresarial. 

 



 
Programación del Módulo: SIMULACIÓN EMPRESARIAL                                                      Curso Académico: 2022-2023 
 

6 
 

6. Realiza la gestión de la empresa-proyecto en sus diversos departamentos. 
 

 
 

3.1. RELACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CON LAS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 

     
Resultados de aprendizaje 

    Competencias profesionales, 
         

personales y sociales              
       

 1. Determina los factores de la innovación empresarial, j, k, l, m 
  

relacionándolos con la actividad de creación de empresas    
     

 2. Selecciona una idea de negocio, analizando el mercado  j. k, l, m 
    

 3. Determina la organización interna de la empresa, la forma  

  jurídica y los recursos necesarios, analizando las 
d, i, j, k, l   

alternativas disponibles y los objetivos marcados por el    

  proyecto           
    

 4. Comprueba  la  viabilidad  de  la  empresa  mediante  

  diferentes tipos de análisis,  verificando los diversos c, j, k, l 
  factores que pueden influir en la misma      
    

 5. Gestiona la documentación necesaria para la puesta en  

  marcha de una empresa analizando los trámites legales y 
e, f, h, i, j, k, l, m   

las actuaciones necesarias que conllevan la realización del    

  proyecto empresarial        
    

 6. Realiza la gestión de la empresa-proyecto en sus diversos a, b, g, j, k, l, m 
  

departamentos 
       

          
   

3.2. RELACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CON LOS OBJETIVOS GENERALES 
           

     Resultados de aprendizaje     Objetivos generales 
       

 1. Determina los factores de la innovación empresarial, 
k   relacionándolos con la actividad de creación de empresas 

   

     

 2. Selecciona una idea de negocio, analizando el mercado  l 
             

    

 3. Determina la organización interna de la empresa, la forma  

  jurídica y los recursos necesarios, analizando las 
b, c, g, k   alternativas disponibles y los objetivos marcados por el 

   

  proyecto           
    

 4. Comprueba  la  viabilidad  de  la  empresa  mediante  

  diferentes tipos de análisis,  verificando los diversos a, f 

  factores que pueden influir en la misma      
    

 5. Gestiona la documentación necesaria para la puesta en  

  marcha de una empresa analizando los trámites legales y 
b, i   las actuaciones necesarias que conllevan la realización del 

   

  proyecto empresarial        
    

 6. Realiza la gestión de la empresa-proyecto en sus diversos 
a, d   departamentos        
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4. CONTENIDOS. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y 
TEMPORIZACIÓN 4.1. CONTENIDOS 

 

  CONTENIDOS   EVALUACIÓN 
       

Unidad didáctica 
 

Contenidos 
 Resultado de 

Criterios evaluación   aprendizaje       
       

      a) Se han evaluado las implicaciones que conlleva la elección de una idea 
  —  El promotor y la idea.   de negocio. 
    

b) Se ha diferenciado entre lo que puede ser una simple idea de una idea   —  Selección de ideas de negocio.   

    

de negocio factible.   —  Factores que determinan la elección. 
1. Determina los 

  

c) Se han señalado las ventajas e inconvenientes de las propuestas de   — El plan de empresa: 
   

factores de la negocio.    
Presentación de los promotores. 

 

    
innovación d) Se ha determinado el producto o servicio que se quiere proporcionar con    Objetivos del plan de empresa.  

    

empresarial, la idea de negocio.    Concreción de la idea y de la  
    

relacionándolos e) Se han concretado las necesidades que satisface y el valor añadido de la 
Unidad 1. 

 

actividad empresarial. 
 

  con la actividad idea de negocio propuesta. 
 

Signos de identificación de la 
 

El emprendedor y el 
  

de creación de f) Se han relacionado la innovación y la iniciativa emprendedora con las  empresa, (logotipos, rótulos,  
  

empresas implicaciones que tiene para la competitividad empresarial. 
    

plan de empresa  marcas, etcétera).  
   g) Se han valorado los aspectos inherentes a la asunción de riesgo    Ubicación.   

     empresarial como motor económico y social.   

—  El proceso innovador en productos, 2. Selecciona una   h) Se han determinado las diferentes facetas del carácter emprendedor 
   

procesos, marketing y en la 
 

idea de negocio,     desde el punto de vista empresarial. 
   

organización. 
 

analizando el     j) Se han examinado las diversas facetas de la innovación empresarial   

—  Factores de riesgo en la innovación 
 

   

mercado.    (técnicas, materiales, de organización interna y externa, entre otras),    

empresarial. Las facetas del 
 

     

     relacionándolas como fuentes de desarrollo económico y creación de    emprendedor   

     empleo.   —  La tecnología como clave de la   

    k) Se han seleccionado diferentes experiencias de innovación empresarial,    innovación empresarial.   
     describiendo y valorando los factores de riesgo asumidos en cada una de       

      ellas. 

 
5 
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   CONTENIDOS  EVALUACIÓN  
       

 
Unidad didáctica 

 
Contenidos 

Resultados de 
Criterios de Evaluación 

 
  

aprendizaje 
 

      

       

       
 

    a) Se han identificado las principales características del sector empresarial 
    en el que se desenvuelve la idea de negocio. 

 — Entorno general.   b) Se han señalado las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades 

 — La competencia.   del negocio. 

 — Los proveedores.   c) Se han concretado las necesidades que satisface y el valor añadido de la 

 — Los clientes y su segmentación.   idea de negocio propuesta. 

 — Precios, promoción y distribución. 2. Selecciona una d) Se han identificado los clientes potenciales, atendiendo a los objetivos 
 — La organización funcional:  idea de negocio, del proyecto de empresa. 

Unidad 2. Estructura organizativa: Diseño de  analizando el e) Se ha efectuado un análisis de mercado para comprobar si existe un 

los principales puestos de la 
 

mercado. nicho en el mismo. 
Estudio de mercado 

 

empresa y descripción de las   f) Se ha efectuado un análisis de la competencia para posicionar nuestro 
 

3. Determina la producto.  actividades o funciones de cada  

g) Se ha relacionado la organización establecida por la empresa con el tipo y   

organización  

puesto. 
 

  

fines de esta.   

interna de la    
 

El organigrama de la empresa. 
 

h) Se han identificado las diferentes funciones dentro de la empresa.   empresa. 
 

—  Responsabilidad social de la empresa. 
 

i) Se ha valorado la importancia de dotar a la empresa de la estructura    

 —  La ética en los negocios.   adecuada para su pervivencia. 

 —  Análisis DAFO.    
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  CONTENIDOS   EVALUACIÓN 
      

Unidad didáctica Contenidos  Resultados de Criterios de Evaluación  

aprendizaje      
      

   

3. Determina la 

 
    

    

    forma jurídica y a) Se han identificado las principales características del sector empresarial 

    los recursos en el que se desenvuelve la idea de negocio. 
    necesarios, b) Se han reconocido los distintos tipos de empresas que existen. 

    analizando las c) Se han establecido claramente los objetivos de la empresa. 

  

—  La forma jurídica de la empresa. 

 alternativas d) Se ha seleccionado la forma jurídica adecuada. 

   disponibles y los e) Se ha efectuado una asignación eficiente de los recursos necesarios. 

  —  Clasificación de empresas, según  objetivos f) Se ha reconocido la exigencia de la realización de diversos trámites 

  criterios económicos y jurídicos.  marcados con el legales exigibles antes de la puesta en marcha de un negocio. 
  —  Asignación de recursos: humanos,  proyecto. g) Se han diferenciado los trámites que se seguirían en función de la forma 

  materiales y económicos   jurídica elegida. 

Unidad 3. —  Trámites generales para los 5. Gestiona la h) Se han identificado los organismos ante los cuales han de presentarse los 

Trámites y diferentes tipos de empresa.  documentación trámites. 
documentación —  Trámites específicos. Negocios  necesaria para la i) Se ha cumplimentado la documentación necesaria para la constitución de 

  

particulares. 
 

puesta en la empresa.    

  —  Autorizaciones, instalación o  marcha de una j) Se han realizado los trámites fiscales para la puesta en marcha. 
  constitución.  empresa, k) Se han realizado los trámites necesarios ante la autoridad laboral y la 
  —  Inscripciones en otros registros.  analizando los Seguridad Social. 
  —  Carnés profesionales.  trámites legales l) Se han realizado los trámites necesarios en otras administraciones 

    y las actuaciones públicas a la hora de abrir un negocio. 

    necesarias que m) Se ha reconocido la existencia de trámites de carácter específico para 

    conllevan la determinado tipos de negocios. 
    realización del n) Se ha valorado la importancia del cumplimiento de los plazos legales para 

    proyecto la tramitación y puesta en marcha de un negocio. 
    empresarial  

      

 
 
 
7 
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   CONTENIDOS  EVALUACIÓN  
       

 
Unidad didáctica 

 
Contenidos 

Resultados de 
Criterios de Evaluación 

 
  

aprendizaje 
 

      
       

       

       
 

  3. Determina la  

   forma jurídica y  

 
—  La inversión en la empresa y sus 

 los recursos  
  necesarios,  
 

características: 
  

  analizando las  
 

Aplicación de métodos de selección 
  

  alternativas  
    

 de inversiones.  disponibles y los a) Se han reconocido y seleccionado las posibles fuentes de financiación. 
 

Inversiones necesarias para la 
 

objetivos   b) Se ha comprobado la accesibilidad de las fuentes de financiación para la 

Unidad 4. 
puesta en marcha.  marcados con el puesta en marcha del negocio. 

—  Fuentes de financiación:  proyecto. c) Se han valorado las distintas fuentes de financiación según el coste   

Fuentes de Recursos propios. 4. Comprueba la económico a corto y largo plazo. 
financiación. Financiación ajena a largo y corto  viabilidad de la d) Se han seleccionado los medios de financiación más rentables y que 

 
plazo. 

 empresa mejor garanticen la supervivencia de la empresa. 
  mediante e) Se ha efectuado una asignación eficiente de los recursos necesarios.  

Ayudas, subvenciones y recursos de 
 

  diferentes tipos  
 

asesoramiento disponibles en la 
  

  de análisis,  

 Comunidad y en el ámbito estatal.  verificando los  

 El coste de las fuentes de  diversos factores  

 financiación: TAE.  que pueden  
  

influir en la 
 

    

   misma.  
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CONTENIDOS EVALUACIÓN 
  

Resultados de 
Unidad Didáctica                                      Contenidos                       Criterios de Evaluación                                  aprendizaje 

 
 

—  Plan de viabilidad comercial, 

  

   

 económica, financiera, jurídica y   

 medioambiental. Otros planes de  

a) Se ha efectuado un estudio de la viabilidad técnica del negocio.  viabilidad.  

 —  Análisis económico-financiero de  b) Se ha contrastado el cumplimiento de la normativa legal del futuro 
 proyectos de empresa: 4.  Comprueba la negocio. 

 Resumen de Inversiones y cuadros viabilidad de la c) Se ha efectuado un análisis sobre la capacitación profesional para llevar a 

 de amortización. empresa cabo las actividades derivadas del tipo de negocio elegido. 
 

mediante d) Se ha realizado un análisis del impacto ambiental de proyecto de  

Cuadro de amortización de 
Unidad 5. diferentes tipos empresa. 

préstamos.  

de análisis, e) Se ha realizado un análisis de los riesgos laborales de proyecto de 
Viabilidad 

Previsión de tesorería. verificando los empresa. 
empresarial Previsión de compras y gastos, de diversos factores f) Se ha comprobado la viabilidad económica por medio del análisis de 

 

 ventas e ingresos. que pueden proyectos de inversión. 
 

influir en la g) Se ha elaborado un plan de viabilidad a largo plazo para poder efectuar  El punto de equilibrio.  

misma. una mejor planificación en la empresa.  
Elaboración de balances y cuenta    

 de Pérdidas y Ganancias.   

 Fondo de maniobra.   

 Cálculo de ratios financieros y   

 económicos.   

    
 

 

9 
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CONTENIDOS EVALUACIÓN 
  

Resultados de 
Unidad Didáctica                                      Contenidos                              Criterios de Evaluación                          aprendizaje 

 

 

Desarrollo y puesta en práctica: 

  

   

 —  El plan de aprovisionamiento.   

 —  Gestión de la contabilidad como   

 toma de decisiones.   

 —  Gestión de las necesidades de   

 inversión y financiación: 

6.  Realiza la gestión 
a) Se ha efectuado una planificación sobre las necesidades de 

Unidad 6. Evaluación de las inversiones 
aprovisionamiento de la empresa.  

de la empresa- 
 

realizadas y de sus fuentes de 
Gestión de la b) Se ha gestionado el proceso de comercialización de los productos de la 

financiación. 
proyecto en los 

actividad comercial y 
empresa. 

departamentos 
Control de tesorería. Gestión c) Se ha confeccionado y verificado la contabilidad de la empresa. 

financiera de compra, 
de impagados. Relaciones con d) Se han planificado las necesidades financieras de la empresa.  venta y 

  

e) Se ha analizado la normativa fiscal vigente y se ha cumplido con las  intermediarios financieros. financiero  obligaciones fiscales.  —  Gestión de las obligaciones fiscales.  
   

 —  Gestión comercial en la empresa:   

 Control de ventas, de costes de   

 distribución, publicidad, etcétera.   
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CONTENIDOS EVALUACIÓN 
  

Resultados de 
Unidad Didáctica                               Contenidos                               Criterios de Evaluación                                   aprendizaje 

 
 

—  Equipos y grupos de trabajo. 

  

   

 —  El trabajo en equipo. La toma de   
 decisiones.   

 —  Confección y diseño de los equipos   

 dentro de la empresa creada.   

 —  Gestión de los recursos humanos. 6.  Realiza la gestión  

Unidad 7. 
—  Gestión del marketing en la empresa: de la empresa- 

a) Se ha planificado la gestión de los recursos humanos. 
Análisis de las actuaciones llevadas proyecto en los 

b) Se han planificado las acciones de marketing 
 

Gestión del a cabo por la empresa. departamentos c) Se han definido las tareas de cada puesto de trabajo y se ha especificado 
 

Fijación de estrategias, de marketing y marketing y de los el perfil profesional adecuado a cada uno de ellos. 
de recursos 

recursos humanos. objetivos,etc. 
 

humanos.  
 

Elaboración de presupuestos 
 

   

 provisionales.   

 El nuevo marketing: En Internet, a   

 través de telefonía móvil, cartelería   

 digital, etc.   
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11 

 CONTENIDOS  EVALUACIÓN 
    

Unidad Didáctica Contenidos 
Resultados de 

Criterios de Evaluación 
aprendizaje    

    

 

—  La internacionalización de las 

1.  Determina los 

 

  
  

  

 empresas como oportunidad.  

 —  Alianzas accionariales o estratégicas factores de la 

a) Se han propuesto posibilidades de internacionalización de algunas 

Unidad 8. con empresas extranjeras. innovación 
empresas como factor de innovación de las mismas. 

Incremento de las exportaciones en empresarial, 

 

Internacionalización y b) Se han definido ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la 

un mercado global. relacionándolos 
globalización innovación, creación e internacionalización de empresas, relacionándolas 

—  Herramientas para la innovación con la actividad 
 

estructuradamente en un informe.  

empresarial. Internet: Su influencia de creación de   

 en la organización de la empresa. empresas  
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4.2. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
 
La estructura de los contenidos se ha efectuado entorno a las 8 unidades didácticas 
fijadas. A cada unidad didáctica se les ha asignado los contenidos, los resultados de 
aprendizaje y los criterios de evaluación. La temporalización de las unidades programadas 
por evaluaciones quedaría de la siguiente forma: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Unidad Didáctica 
Nº sesiones 

(horas) 
   

1. El emprendedor y el plan de empresa 16  (13/10) 
   

2. Estudio de mercado 18  (4/11) 
   

3. Trámites y documentación 14  (18/11) 
   

4. 
Gestión del marketing y de los recursos 
humanos 

 
20  (16/12) 

  

TOTAL PRIMERA EVALUACIÓN 68 
   

5. Fuentes de financiación 18  (24/01) 
   

6. Viabilidad empresarial 
18  (17/02)  

   
   

7. Gestión de la actividad comercial y 
11 (/03)  

financiera   
   

8. Internacionalización y globalización 5 (5/03) 
  

TOTAL SEGUNDA EVALUACIÓN 52 
  

TOTAL HORAS 120 
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
 
 
El módulo de Simulación empresarial pretende acercar al alumno a su labor de 
emprendedor. El alumno organizado en grupos ha de realizar un Proyecto empresarial. 
Para ello ha de integrar los conocimientos adquiridos a lo largo del Ciclo. La localización e 
interpretación de información externa es un aspecto fundamental en el módulo y requiere la 
colaboración del profesor, siempre sin anular la iniciativa de los grupos. 
 
 
Se sigue el modelo de clase activa en el cual: 
 
El profesor es el director del proceso educativo y como tal actúa sobre el ambiente: 

 Formando grupos 

 

 Estableciendo las normas de funcionamiento para la clase y el grupo 

 

 Establece el modelo de desarrollo de la materia 

 

 Creando situaciones de aprendizaje 

 

 Proponiendo actividades 

 

 Secuenciando los contenidos 

 
El alumno es el protagonista del aprendizaje: 

 Elabora los conceptos: 

 
 Crea sus propias pautas: 

 Discute sus propias creaciones (las preguntas sobre lo que no entiende tienen un 
carácter anecdótico) 

 Debe discutir con sus compañeros de grupo las ideas y posteriormente contrastarlas 
con otros grupos 

 
 Se desarrolla socialmente: 

 
Autogestiona el funcionamiento del grupo 

 
Se distribuyen tareas 

 
Hay división de funciones 

 
Interacciona socialmente (simpatías y antipatías) 

 
 Participa en la clase: 

 
Supera aspectos personales de inseguridad o timidez 

 
Se ejercita en exponer sus ideas 

 
Aprende a respetar y a comprender las ideas de los otros etc. 
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Así, a lo largo de todas las unidades, se pone al estudiante ante la necesidad de «salir a la 
calle» y obtener información de la realidad, investigando sobre diferentes aspectos para 
analizarlos e integrarlos con los propios contenidos del módulo, en la elaboración de un 
proyecto empresarial. 
 
El proyecto empresarial está organizado en 8 unidades de Didácticas Los interrogantes y 
operaciones que se plantean en cada uno de los apartados de las ocho unidades de 
trabajo en que se estructura el curso, ponen al estudiante en la necesidad de: 
 

 Estudiar y consultar los contenidos que se proporcionen, desarrollar casos prácticos 
y actividades de aprendizaje. 

 Conocer, recordar información de forma sistemática y aplicar técnicas concretas y 
Consideraciones metodológicas para el desarrollo del aprendizaje 

 
a) Trabajo en grupos 
 
El trabajo de los estudiantes en grupos puede resultar más eficaz y creativo que el trabajo 
de forma individual. Habrá una media de tres alumnos por grupo para desarrollar los 
proyectos. Cada grupo deberá realizar todas las actividades necesarias para la elaboración 
de su propio proyecto. 
 
Es importante que, según se vayan realizando estas actividades, se analicen 
paralelamente los trabajos elaborados, poniendo en común sus logros o errores, y siendo 
el profesor quien los corrija, aportando en cada caso la solución correcta y realizando las 
explicaciones que se consideren convenientes. Por este motivo se incluyen actividades de 
aprendizaje que consisten en la elaboración de determinados apartados de las fases de los 
proyectos empresariales, con el fin de que se vayan realizando éstas (y corrigiéndose) de 
forma secuenciada a lo largo de la unidad. 
 
La composición de los grupos de trabajo debe ser la misma a lo largo de toda la duración 
del proyecto, por lo que debe efectuarse con mucho cuidado. El profesorado debe dejar 
claro al empezar los proyectos, al principio de curso, la importancia de la formación de los 
grupos y el grado de participación que se requiere de los alumnos que componen cada 
grupo y la colaboración mutua entre ellos, que debe ser total. 
 
Si a lo largo del desarrollo de los proyectos, algún grupo tuviera problemas de coordinación 
y falle la participación de algún componente o la colaboración entre ellos, y una vez 
fracasados los intentos por resolver la situación, se debe deshacer y modificar el grupo, 
partiéndolo en dos más pequeños o asignando algún componente a otro grupo, o bien, en 
caso necesario, penalizando al alumno o los alumnos culpables a que continúen con la 
realización del proyecto, pero de forma individual. En los casos en que no se han podido 
resolver estos problemas, la ruptura o modificación del grupo supone una deficiencia en 
cuanto a la capacidad de trabajar en grupo por parte de los alumnos, que debe evaluarse 
negativamente. 
 
Aunque internamente se dividan el trabajo dentro de cada grupo, hay que dejar claro que 
todos sus componentes son responsables y que todos deben conocer la totalidad de las 
cuestiones relativas a cada una de las diferentes fases del proyecto. 
 
Se intentará, en la medida de lo posible, que el proyecto sea realizado por una sola 
persona dado que habría aspectos que no podrían ser evaluables. 
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b) Control de archivos de la documentación 
 
El proyecto empresarial, subdividido en diferentes Unidades didácticas, se va realizando 
por los estudiantes de forma progresiva. Resulta imprescindible, por tanto, que el 
estudiante vaya conservando de forma ordenada los trabajos realizados y la 
documentación e información utilizada, llevando un adecuado control de los mismos. 
 
El archivo de documentación de cada proyecto puede organizarse mediante uno o varios 
archivadores, con separadores internos, o utilizando cajas de archivo o empleando 
armarios archivadores. Cada grupo de estudiantes irá ordenando, clasificando y 
conservando los documentos, datos e informaciones obtenidos y que ha ido trabajando en 
cada unidad. 
 
Este archivo es la documentación aportada y elaborada por el grupo es necesaria para la 
simulación empresarial y es una herramienta para el proceso de aprendizaje del alumno. 
 
La documentación en soporte informático debe ser convenientemente archivada y 
controlada por los alumnos. Los procesadores de texto, las hojas de cálculo y los 
programas de presentación, junto con el 
acceso a internet, constituyen herramientas imprescindibles para la elaboración de los 
proyectos. A estos efectos es muy necesario que los alumnos guarden siempre una copia 
de seguridad de sus trabajos. 

 
 

Una vez concluidos los trabajos por los alumnos, para el desarrollo de los puntos 
establecidos en el índice o guión de cada fase, y tomadas las decisiones oportunas al 
respecto, se elabora el informe escrito de la fase. Los alumnos deben presentar este 
informe escrito junto con los documentos y la información más relevante que hayan 
obtenido, analizado y manejado como soporte para las decisiones tomadas y los 
argumentos utilizados en el desarrollo de su proyecto.  
 
Es conveniente que la presentación del informe escrito se complemente con su exposición 
oral, ante el profesor y el resto de compañeros. Los alumnos, en estos casos, deben 
realizar una exposición que resuma el trabajo realizado en la fase, las decisiones tomadas, 
las dificultades encontradas y la superación de las mismas. 
 
Al finalizar la exposición se debe de abrir un pequeño debate con el resto de los grupos 
sobre los puntos del trabajo presentado y la exposición realizada. Esta exposición oral 
puede evaluarse mediante una nota que forme parte de la calificación final de la fase, 
junto con la calificación del informe escrito 
 
En la evaluación de la exposición oral que realice cada grupo se puede dar participación a 
los componentes del resto de los grupos de la clase. Esta participación puede ser 
conveniente para implicar más a los alumnos en los trabajos de los proyectos. En este 
caso, cada uno de los grupos puede valorar la exposición de sus compañeros destacando 
los aspectos positivos y negativos de la intervención. 
 
Las exposiciones orales pueden consumir una parte de tiempo adicional que en muchos 
casos podría necesitarse para poder completar el desarrollo de todas las fases del 
proyecto con la dedicación y los niveles requeridos. Por este motivo, aunque su 
realización en todas las fases sea muy conveniente, se puede dejar de realizar en algunas 
para poder dedicar más tiempo a su elaboración.  
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Para prevenir estos casos de escasez de tiempo, se pueden realizar solamente las 
exposiciones orales en las primeras fases del proyecto (en las tres o cuatro primeras 
fases) y suprimirlas después en las demás fases hasta llegar a la última fase de proyecto, 
donde los estudiantes tienen que realizar la presentación, tanto escrita como oral, del 
proyecto completo que han realizado. 
  
 
 

6. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS SOBRE EVALUACIÓN 
 
 
Se realizará una evaluación inicial al comienzo de cada fase del proyecto, mediante 
charlas con los alumnos acerca de los conocimientos previos de los contenidos de las 
mismas con objeto de establecer el nivel a partir del cual impartir dichos contenidos. 
 
La evaluación formativa se llevará a cabo a dos niveles distintos. Por un lado, se 
evaluarán de manera individual, los conocimientos teóricos adquiridos por los alumnos 
sobre aquellos conceptos y procedimientos expuestos en el aula por el profesor, que son 
necesarios para la realización de los diferentes proyectos. 
 
Se evaluará, en segundo lugar y por grupos, el resultado del proyecto en cada una de sus 
fases, o en cada parte significativa de una fase si ésta fuera muy extensa. Se tendrá en 
cuenta a estos efectos la correcta aplicación por el grupo de los diferentes conceptos y 
procedimientos expuestos, el grado de comprensión de los mismos, la presentación del 
proyecto y su coherencia global. 
 
La evaluación sumativa se realizará sobre el proyecto empresarial realizado por el grupo 
globalmente considerado, así como los resultados individuales alcanzados por el alumno 
en las pruebas de este tipo incluidas en la evaluación formativa y la valoración de otros 
parámetros tales como el interés y la actitud en clase y a las diversas actividades 
programadas durante el curso. 
 
El proceso de evaluación continua del módulo responderá a la metodología didáctica 
específica del mismo, se evaluará todos los aspectos puestos en juego, objetivos, 
competencias, cualificaciones profesionales, actitudes, aptitudes, desarrollo de 
capacidades, habilidades, trabajo en equipo, resultados de aprendizaje etc. 
 
 
Se utilizará para ello los siguientes instrumentos de evaluación: 
 
 

INSTRUMENTOS DE 
UTILIDAD PARA LA EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN  

  Lista los aspectos que van a ser observados en el desempeño del 

Técnicas de observación 
estudiante. 

Registro de acontecimientos, revelando aspectos significativos del   
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INSTRUMENTOS DE 
UTILIDAD PARA LA EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN  

 Trabajos de simulación o 

 

Se evalúa la utilización de sistemas de organización y planificación de 

tareas dentro del grupo en el desarrollo del trabajo propuesto y en la 

búsqueda soluciones adecuadas. 

Se evalúa el nivel de comunicación entre los miembros del grupo y la 

capacidad de decisión dentro del grupo. 

Se evalúa el nivel y calidad del desarrollo de las actividades 

propuestas. 

Se evalúa la utilización de aplicaciones informáticas más adecuadas y 
la búsqueda de información en fuentes diversas. 
 
 

 

 proyectos en grupo  

   

    Se evalúa la creatividad y el diseño de una idea original de problema y 

Exposición oral, disertación 
su resolución. 

Asimismo se evalúa la exposición ante los compañeros de las 
oral, argumentaciones orales. 

conclusiones, investigaciones y disertaciones sobre temas planteados y   

  coordinados por el profesor. 
   

  Se evalúa la actitud, motivación y participación del alumno en la clase, 

Prácticas simuladas. o con preguntas y situaciones planteadas por el profesor y por los 

ejercicios prácticos. propios alumnos, relacionadas con el trabajo bien hecho y la búsqueda 

  de la solución más adecuada. 
   

  Se evalúa la capacidad de análisis y de síntesis. 

  Se evalúa la utilización de herramientas informáticas y de búsqueda de 

Informes/memorias de información en fuentes diversas. 

prácticas y ejercicios. Se evalúa la expresión escrita y la capacidad de formular propuestas 
  

  acertadas y con actitud de ética y profesionalidad sobre los resultados 

  obtenidos en las prácticas y ejercicios propuestos. 
  

Pruebas teóricas y escritas Se evalúa los conocimientos adquiridos en el módulo. 

objetivas individuales. Se evalúa la expresión escrita. 
   

  Se evalúa los conocimientos autónomos aplicados y las habilidades 

Pruebas prácticas individuales desarrolladas en el proceso de enseñanza del módulo, en ejercicios 

  prácticos planteados por el profesor. 
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Para cada unidad de trabajo se han establecido los siguientes indicadores de evaluación, así 
como su valoración: 
 

Unidad 1. El emprendedor y el plan de empresa   
   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES EVALUATIVOS) Valoración Mínimo 
   

a) Se han evaluado las implicaciones que conlleva la elección de una idea de negocio. 0,75 0,75 
b) Se ha diferenciado entre lo que puede ser una simple idea de una idea de negocio   

factible. 1,00 0,75 
c) Se han señalado las ventajas e inconvenientes de las propuestas de negocio.   

d) Se ha determinado el producto o servicio que se quiere proporcionar con la idea de 1,50 1,00 
negocio. 1,00 0,50 
e) Se han concretado las necesidades que satisface y el valor añadido de la idea de   

negocio propuesta. 1,25 0,75 
f) Se han relacionado la innovación y la iniciativa emprendedora con las implicaciones   

que tiene para la competitividad empresarial. 1,25  
g) Se han valorado los aspectos inherentes a la asunción de riesgo empresarial como   

motor económico y social. 0,75  

h) Se han determinado las diferentes facetas del carácter emprendedor desde el   

punto de vista empresarial. 0,75  

j) Se han examinado las diversas facetas de la innovación empresarial (técnicas,   

materiales, de organización interna y externa, entre otras), relacionándolas como 0,75  
fuentes de desarrollo económico y creación de empleo.   

k)  Se  han  seleccionado  diferentes  experiencias  de  innovación  empresarial,   

describiendo y valorando los factores de riesgo asumidos en cada una de ellas. 1  
    

 TOTAL UNIDAD 1 10,00 5,00 
   

   

Unidad 2. Estudio de mercado   
   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES EVALUATIVOS) Valoración Mínimo 
   

a) Se han identificado las principales características del sector empresarial en el que 1,00 0,50 
se desenvuelve la idea de negocio.   

b) Se han señalado las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del negocio. 1,00 1,00 
c) Se han concretado las necesidades que satisface y el valor añadido de la idea de 1,00 1,00 
negocio propuesta.   

d) Se han identificado los clientes potenciales, atendiendo a los objetivos del 1,00 0,75 
proyecto de empresa.   

e) Se ha efectuado un análisis de mercado para comprobar si existe un nicho en el 1,00 0,75 
mismo.   

f) Se ha efectuado un análisis de la competencia para posicionar nuestro producto. 1,00 0,50 
g) Se ha relacionado la organización establecida por la empresa con el tipo y fines de 1,00 0,25 
esta.  0,25 
h) Se han identificado las diferentes funciones dentro de la empresa. 1,00  

i) Se ha valorado la importancia de dotar a la empresa de la estructura adecuada para 1,00  
su pervivencia.   

    

 TOTAL UNIDAD 2 10,00 5,00 
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Unidad 3. Trámites y documentación 
  

  
   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES EVALUATIVOS) Valoración Mínimo 
   

a) Se han identificado las principales características del sector empresarial en el que 0,50 0,25 
se desenvuelve la idea de negocio.   
b) Se han reconocido los distintos tipos de empresas que existen. 0,50 0,25 
c) Se han establecido claramente los objetivos de la empresa. 1,00 1,00 
d) Se ha seleccionado la forma jurídica adecuada. 1,00 0,50 
e) Se ha efectuado una asignación eficiente de los recursos necesarios. 1,00 0,50 
f) Se ha reconocido la exigencia de la realización de diversos trámites legales exigibles 0,75 0,25 
antes de la puesta en marcha de un negocio.   
g) Se han diferenciado los trámites que se seguirían en función de la forma jurídica 0,75 0,25 
elegida.   

h) Se han identificado los organismos ante los cuales han de presentarse los trámites. 0,50 0,50 
i) Se ha cumplimentado la documentación necesaria para la constitución de la 0,50 0,25 
empresa.   

j) Se han realizado los trámites fiscales para la puesta en marcha. 0,50 0,25 
k) Se han realizado los trámites necesarios ante la autoridad laboral y la Seguridad 0,50 0,25 
Social.   

l) Se han realizado los trámites necesarios en otras administraciones públicas a la 0,50 0,25 
hora de abrir un negocio.   

m) Se ha reconocido la existencia de trámites de carácter específico para 0,50 0,25 
determinado tipos de negocios.   

n) Se ha valorado la importancia del cumplimiento de los plazos legales para la 0,50 0,25 
tramitación y puesta en marcha de un negocio.   

   

TOTAL UNIDAD 3 10,00 5,00 
   

   

Unidad 4. Fuentes de financiación.   
   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES EVALUATIVOS) Valoración Mínimo 
   

a) Se han reconocido y seleccionado las posibles fuentes de financiación. 2,00 1,00 
b) Se ha comprobado la accesibilidad de las fuentes de financiación para la puesta en 2,00 1,00 
marcha del negocio.   

c) Se han valorado las distintas fuentes de financiación según el coste económico a 2,00 1,00 
corto y largo plazo.   

d) Se han seleccionado los medios de financiación más rentables y que mejor 2,00 1,00 
garanticen la supervivencia de la empresa.   

e) Se ha efectuado una asignación eficiente de los recursos necesarios. 2,00 1,00 

TOTAL UNIDAD 4 10,00 5,00 
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Unidad 5. Viabilidad empresarial 
  

  
   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES EVALUATIVOS) Valoración Mínimo 
   

a) Se ha efectuado un estudio de la viabilidad técnica del negocio. 2,00 1,50 
b) Se ha contrastado el cumplimiento de la normativa legal del futuro negocio. 1,00 0,25 
c) Se ha efectuado un análisis sobre la capacitación profesional para llevar a cabo las 1,00 0,25 
actividades derivadas del tipo de negocio elegido.   

d) Se ha realizado un análisis del impacto ambiental de proyecto de empresa. 1,00 0,25 
e) Se ha realizado un análisis de los riesgos laborales de proyecto de empresa. 1,00 0,25 
f) Se ha comprobado la viabilidad económica por medio del análisis de proyectos de 2,00 1,25 
inversión.   

g) Se ha elaborado un plan de viabilidad a largo plazo para poder efectuar una mejor 2,00 1,25 
planificación en la empresa.   

    

 TOTAL UNIDAD 5 10,00 5,00 
   

   

Unidad 6. Gestión de la actividad comercial y financiera   
   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES EVALUATIVOS) Valoración Mínimo 
   

a) Se ha efectuado una planificación sobre las necesidades de aprovisionamiento de 2,00 1,00 
la empresa.   
b) Se ha gestionado el proceso de comercialización de los productos de la empresa. 1,50 0,75 
c) Se ha confeccionado y verificado la contabilidad de la empresa. 2,00 1,00 
d) Se han planificado las necesidades financieras de la empresa. 3,00 1,50 
e) Se ha analizado la normativa fiscal vigente y se ha cumplido con las obligaciones 1,50 0,75 

fiscales.   

 TOTAL UNIDAD 6 10,00 5,00 
   

   

Unidad 7. Gestión del marketing y de los recursos humanos.   
   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES EVALUATIVOS) Valoración Mínimo 
   

a) Se ha planificado la gestión de los recursos humanos. 3,25 1,50 
b) Se han planificado las acciones de marketing 3,50 2,00 
c) Se han definido las tareas de cada puesto de trabajo y se ha especificado el perfil 3,25 1,50 

profesional adecuado a cada uno de ellos.   

 TOTAL UNIDAD 7 10,00 5,00 
   

   

Unidad 8. Internacionalización y globalización   
   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (INDICADORES EVALUATIVOS) Valoración Mínimo 
   

a) Se han propuesto posibilidades de internacionalización de algunas empresas como 5,00 2,50 
factor de innovación de las mismas.   

b) Se han definido ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la innovación, 5,00 2,50 
creación e internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente en   

un informe.   

 TOTAL UNIDAD 8 10,00 5,00 
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Se tendrá en cuenta al evaluar y calificar en cada una de las dos evaluaciones de que 
consta el curso lo siguiente: 
 

 (10%) trabajo en el aula: el alumno desarrolla las tareas en clase, en el horario 
asignado al módulo. 

 (20%) actitud y trabajo colaborativo: mediante la observación del trabajo diario, el 
profesor tomará nota de la evolución en el aprendizaje por parte de cada alumno en 
lo relativo a su participación en los debates, claridad e interés de las mismas, 
participación en el trabajo del grupo etc. 

 

 (10%) Tareas individual: Se podrán realizar actividades de aprendizaje a fin de 
practicar los contenidos programados en cada unidad que habrán de realizar los 
alumnos, realizando pruebas individuales que completarán la evaluación del 
alumno al mostrar los conocimientos adquiridos, así como su conocimiento y 
comprensión del propio proyecto. En caso de no realizarse, la nota el porcentaje se 
añadirá al de la exposición. 

 

 (50%) Elaboración del propio proyecto: El profesor tomará nota del trabajo 
realizado por el grupo, al final de cada fase, valorando tanto la cantidad de trabajo 
realizado en atención al objetivo de la fase y a la evolución del propio alumno, como 
en lo relativo a la calidad del trabajo y a la presentación correcta del mismo. 

 

  (10/20%)Exposición del proyecto: Se realizará una exposición del proyecto por 
parte de los grupos, en cada una de las dos evaluaciones. Se valorará la 
coordinación, la fluidez, el vocabulario, el uso adecuado de la comunicación no 
verbal, y la capacidad de síntesis y transmisión de contenidos. 

 
(*) Del proyecto se evaluarán aspectos tales como: 

 

SE VA A EVALUAR …… DESCRIPCIÓN 

  -   Registros cuidadosos y precisos son mantenidos para 
FUENTES documentar el origen de la información e imágenes en la 

  presentación. 

ATRACTIVO Y -   La presentación tiene un formato atractivo y una 
ORGANIZACIÓN información bien organizada. 

MAPAS Y FOTOGRAFÍAS -   Los mapas y fotografías se combinan con el texto. 

  -   No se producen errores ortográficos después de que otra 
ORTOGRAFÍA Y REVISIÓN persona además del mecanógrafo lee y corrige la 

  presentación. 

CLARIDAD 
-   Cada sección en la presentación tiene una introducción, un 

desarrollo y una conclusión claros.   

ARGUMENTACIÓN 
-   La presentación impacta, es convincente e invita a la 

acción de los asistentes.   

PERTINENCIA 
-   Toda la información, mapas y fotografías de la 

presentación se refieren al tema propuesto.   

ESCRITURA - GRAMÁTICA -   No hay errores gramaticales en la presentación. 

CONTENIDO - PRECISIÓN -   Toda la información en la presentación es correcta. 

  -   Todos los componentes del grupo pueden contestar 
GRADO DE CONOCIMIENTO adecuadamente a las preguntas relacionadas con la 
DEL TEMA información en la presentación y el proceso técnico usado 

  para crearlo. 

CULMINACIÓN -   Se completó el informe con todas las actividades. 

ESFUERZO 
-   El trabajo final demuestra que los alumnos se esforzaron 

al máximo.   
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A modo de resumen, las calificaciones de cada una de las evaluaciones serán: 
 

Evaluación Nota individual (40 %)   Nota grupal (60 %)  Nota global 
      

 
- trabajo en el aula 
- Actitud y Trabajo colaborativo 

 
10% 
20%    

       

 - Cuestionario individual 10% 
 
- Valoración proyecto 50%  

Primera   o UD 1: 25%  100 % 

 - Exposición oral 10% o UD 2: 25%   

   o UD 3: 25%   

   o UD 4: 25%   
       

       

Evaluación Nota individual (40 %)   Nota grupal (60 %)  Nota global 
      

 - Trabajo en el aula 10% - Presentación oral grupo 10%  

 - Actitud y Trabajo colaborativo 20% - Valoración proyecto 50%  

Segunda   o UD 5: 35%  100 % 

 - Exposición oral  10% o UD 6: 35%   

   o UD 7: 25%   

   o UD 8: 5%%   
       

 

 

No superarán la evaluación, y por tanto no se les aplicará el baremo arriba indicado, aquellos 
alumnos que no obtengan una nota mínima de 5 sobre 10 puntos en la valoración del 
proyecto y tendrán que volver a repetir aquellas partes del proyecto, indicadas por el 
profesor, para recuperar la evaluación. 
 
 
 
7. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 
 
Se realizará una evaluación por trimestre, y seguidamente, una recuperación para los 
alumnos que no hayan superado la materia evaluada. 
 
Los alumnos que no obtuvieron en la primera convocatoria ordinaria una calificación positiva 
deberán rehacer según las directrices del profesor-tutor el proyecto empresarial que 
elaboraron durante el curso. Ellos asistirán periódicamente y según se establezca en un 
nuevo horario para el último trimestre del curso a sesiones de seguimiento con el profesor del 
módulo y con aquellos que éste considere oportuno con el fin de cubrir las deficiencias 
observadas en los mencionados proyectos. 
 
Estas mismas sesiones serán aprovechadas por el profesor del módulo para profundizar en 
aquellos contenidos del mismo que, a su juicio, fueron determinantes para la evaluación 
negativa de la convocatoria ordinaria. 
 
A finales del mes de marzo se realizará la segunda evaluación ordinaria, mediante la que se 
evaluará de nuevo el proyecto, una vez subsanadas las deficiencias observadas por el 
profesor. Esta parte del proceso evaluador ponderará el 70% de la nota final. El 30% restante 
corresponderá a la exposición y defensa oral del proyecto. 
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De acuerdo con el artículo 44 del Decreto 115/ 2005 la falta de asistencia a clase de modo 
reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de 
evaluación y la propia evaluación continua. El porcentaje de faltas de asistencia, justificadas 
e injustificadas, que originan la imposibilidad de aplicación de la evaluación continua se 
establece en el 30% del total de horas lectivas de la materia o módulo. El alumno que se vea 
implicado en esta situación se someterá a una evaluación extraordinaria, que consistirá en 
una prueba escrita y procedimental que abarcará todos aquellos contenidos que a lo largo del 
curso se han ido desarrollando en clase, debiendo obtener al menos un cinco para poder 
aprobar dicha evaluación, de igual manera perderán todas las calificaciones obtenidas hasta 
ese momento debiéndose examinar de todos los contenidos en un cuestionario que será 
calificado de 1 a 10 consistente en : 
 
1) Presentación y justificación de la viabilidad de un proyecto empresarial. (valoración : 70% 

de la calificación total) 
 
2) Exposición y defensa del proyecto ante un tribunal compuesto por el profesor/a del módulo 

y al menos uno de los demás profesores que han impartido clase al grupo de referencia del 
alumno/a  (30%). 
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8. CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 
 
Los conocimientos y aprendizajes mínimos que debe tener el alumno para superar el módulo 
en cuestión son los siguientes: 
 

UD  RESULTADOS DE APRENDIZAJE CONOCIMIENTOS Y APRENDIZAJES MÍNIMOS 

    Evaluar las implicaciones que conlleva la 

    elección de una idea de negocio. 

    Diferenciar entre lo que puede ser una simple 

    idea de una idea de negocio factible. 

    Señalar las ventajas e inconvenientes de las 

 1.  Determina los factores de la innovación propuestas de negocio. 

  empresarial, relacionándolos con la Determinar el producto o servicio que se quiere 

  actividad de creación de empresas proporcionar con la idea de negocio. 

1    Concretar las necesidades que satisface y el 

 2. Selecciona una idea de negocio, 
valor añadido de la idea de negocio propuesta. 

 

Examinar las diversas facetas de la innovación   analizando el mercado. 
  

empresarial (técnicas, materiales, de     

    organización interna y externa, entre otras), 

    relacionándolas como fuentes de desarrollo 

    económico y creación de empleo. 

    Seleccionar diferentes experiencias de 

    innovación empresarial, describiendo y 
    valorando los factores de riesgo asumidos en 

    Identificar las principales características del 

    sector empresarial en el que se desenvuelve la 

    idea de negocio. 

 2.  Selecciona una idea de negocio, Señalar las oportunidades, amenazas, fortalezas 

  analizando el mercado. y debilidades del negocio. 
2 

   

   
Identificar los clientes potenciales, atendiendo  

3. Determina la organización interna de la  a los objetivos del proyecto de empresa. 
  

empresa.   Efectuar un análisis de mercado para 
    

    comprobar si existe un nicho en el mismo. 

    Efectuar un análisis de la competencia para 

    posicionar nuestro producto. 
     

    Establecer claramente los objetivos de la 

 3.  Determina la forma jurídica y los recursos empresa. 

  necesarios, analizando las alternativas Seleccionar la forma jurídica adecuada. 

  disponibles y los objetivos marcados con Reconocer la exigencia de la realización de 

  el proyecto. diversos trámites legales exigibles antes de la 

3    puesta en marcha de un negocio. 

 5.  Gestiona la documentación necesaria Diferenciar los trámites que se seguirían en 
  para la puesta en marcha de una función de la forma jurídica elegida. 
  empresa, analizando los trámites legales y Identificar los organismos ante los cuales han 
  

las actuaciones necesarias que conllevan   de presentarse los trámites. 
  

la realización del proyecto empresarial    
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   Valorar la importancia del cumplimiento de los 
   plazos legales para la tramitación y puesta en 

   marcha de un negocio. 

 3.  Determina la forma jurídica y los recursos  

  necesarios, analizando las alternativas  

  disponibles y los objetivos marcados con Reconocer y seleccionar las posibles fuentes de 

4 
 el proyecto. financiación. 

4.  Comprueba la viabilidad de la empresa Valorar las distintas fuentes de financiación  

  mediante diferentes tipos de análisis, según el coste económico a corto y largo plazo. 
  verificando los diversos factores que  

  pueden influir en la misma.  
   

 4.  Comprueba la viabilidad de la empresa Efectuar un estudio de la viabilidad técnica del 

5  mediante diferentes tipos de análisis, negocio. 
 

verificando los diversos factores que Comprobar la viabilidad económica por medio   

  pueden influir en la misma. del análisis de proyectos de inversión. 

   Efectuar una planificación sobre las necesidades 
 

6. Realiza la gestión de la empresa-proyecto 
de aprovisionamiento de la empresa. 

 

Gestionar el proceso de comercialización de los 6  en los departamentos de compra, venta y 
 

productos de la empresa.   financiero 
  

Planificar las necesidades financieras de la    

   empresa. 

   Planificar la gestión de los recursos humanos. 

 6.  Realiza la gestión de la empresa-proyecto Planificar las acciones de marketing 
7  en los departamentos de marketing y de Definir las tareas de cada puesto de trabajo y se 

  recursos humanos. ha especificado el perfil profesional adecuado a 

   cada uno de ellos. 

8 
1.  Determina los factores de la innovación Proponer posibilidades de internacionalización 

 empresarial, relacionándolos con la de algunas empresas como factor de innovación 

  actividad de creación de empresas de las mismas. 
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9. MATERIALES Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 
Se considera indispensable para desarrollar las actividades de enseñanza-aprendizaje del 
módulo de "Simulación empresarial" los siguientes materiales y recursos didácticos: 
 

- Aula polivalente en la que el grupo reciba todas sus clases, ya que el volumen de 
material, documentación, etc. que se debe manejar, así como el resultado de las 
actividades hacen muy difícil que pueda impartirse rotando por diversas aulas de los 
diversos edificios del Instituto. 

 
- Equipos informáticos: al menos 2 por cada grupo con acceso a internet y cuenta de 

correo electrónico. 
- Aplicaciones informáticas: procesador de texto, hoja de cálculo y herramienta de 

presentación. 
- Cañón de proyección. 
- Biblioteca de aula. 

 
 
 
Otro material: 
 

Apuntes de clase 
Libro de Texto del curso: Simulación Empresarial. Editorial: Mc Graw Hill  
Otras editoriales: Editex y Paraninfo. 

 
Páginas web de interés: 
 

http://www.crear-empresas.com/ http://www.emprendedores.es/ 
http://www.emprendedores.es/crear_una_empresa/crear_una_empresa/crear_empresa 
http://www.institutofomentomurcia.es/web/emprende/guiaemprendepyme 
http://www.cocin-murcia.es/ 

 
http://www.ventanillaempresarial.org/ 
http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx 
http://www.capital.es 
http://www.profesionalesliberales.com 
http://www.ine.es/ 
http://www.ceeim.es/ 

 
 
 
 
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 
Se realizarán las actividades programadas por el departamento, y recogidas en la 
programación del departamento de actividades complementarias y extraescolares 
 
 
 
 
 

http://www.crear-empresas.com/
http://www.crear-empresas.com/
http://www.emprendedores.es/crear_una_empresa/crear_una_empresa/crear_empresa
http://www.institutofomentomurcia.es/web/emprende/guiaemprendepyme
http://www.cocin-murcia.es/
http://www.ventanillaempresarial.org/
http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.capital.es/
http://www.ine.es/
http://www.ceeim.es/
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1. JUSTIFICACIÓN   

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 

Orgánica 9/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), regula la 

formación profesional dentro del sistema educativo y la define como un conjunto de ciclos 

formativos (de formación profesional básica, de grado medio y de grado superior) que 

tienen como finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y 

facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse en su vida, 

contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía democrática, y permitir su 

progresión en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para el 

empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida.   

La LOE introduce una mayor flexibilidad en el acceso, así como en las relaciones entre los 

distintos subsistemas de la formación profesional, al tiempo que fomenta e impulsa el 

aprendizaje a lo largo de la vida, proporcionando a los jóvenes una educación completa, 

que abarque los conocimientos y competencias básicas necesarias en la sociedad actual, 

estimulando el deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender por sí mismos. 

Además, ofrece posibilidades a las personas jóvenes y adultas de combinar el estudio y la 

formación con la actividad laboral o con otras actividades.   

Debe resaltarse también, dentro del citado marco normativo, el Real Decreto 1584/2011, 

de 4 de noviembre, que establece el Título de Técnico Superior en Administración y 

Finanzas y fija sus enseñanzas mínimas.  

La LOE dispone en su artículo 39.6 que el gobierno, previa consulta a las comunidades 

autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los estudios de formación 

profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas.  

1.1. Base normativa  

La presente programación se ha realizado teniendo en cuenta la normativa que se 

enumera a continuación.  

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 

9/2013, de 9 de diciembre.  

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

Profesional: esta norma puso en marcha el Sistema Nacional de Cualificaciones y 

Formación Profesional, regulado  
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a su vez por Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre (modificado por Real Decreto 

1416/2005, de 25 de noviembre).  

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 

de la formación profesional del sistema educativo.   

• Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de 

Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

• Normativa de cada comunidad autónoma por la que se establece el currículo del título.  

• Resolución de 17 de octubre de 2022 de la Dirección General de Formación Profesional 

e Innovación, por la que se modifica la de 22 de julio de 2022, relativa a las 

instrucciones para los centros docentes que imparten formación profesional del sistema 

educativo, para el curso 2022-2023. 

El Real Decreto de cada título incluirá, de acuerdo con el artículo 9 del Real Decreto 

1147/2011, de 29 de julio, de ordenación general de la formación profesional, como 

mínimo, el siguiente contenido:  

a) Identificación del título o curso de especialización:  

− Denominación.  

− Nivel en el sistema educativo.  

− Duración.  

− Familia o familias profesionales.  

− Nivel en el marco español de cualificaciones y, para los ciclos formativos de grado 

superior, además, nivel del marco español de cualificaciones para la Educación 

Superior y sus correspondencias con los marcos europeos.  

b) Perfil profesional. Competencia general, competencias profesionales, personales y 

sociales. Relación de cualificaciones profesionales y unidades de competencia del 

Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas.  

c) El entorno profesional, que incluye, entre otros, las ocupaciones y puestos de trabajo.  

d) La prospectiva en el sector o sectores.  

e) Enseñanzas:  

− Objetivos generales.  

− Módulos profesionales.  

f) Los parámetros básicos de contexto formativo. Se concretarán: los espacios y los 

equipamientos mínimos, adecuados al número de puestos escolares, así como las 

titulaciones y especialidades del profesorado, y sus equivalencias a efectos de 

docencia.  
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g) La correspondencia, en su caso, de los módulos profesionales con las unidades de 

competencia para su acreditación.  

h) Convalidaciones, exenciones y equivalencias.  

i) Información sobre los requisitos necesarios según la legislación vigente para el 

ejercicio profesional.  

j) Para los títulos de grado superior, la modalidad y materias del Bachillerato que 

faciliten la admisión en caso de concurrencia competitiva.   

1.2. Sector productivo  

El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 

de la formación profesional del sistema educativo, señala que los títulos de formación 

profesional deberán responder a los perfiles profesionales demandados por las 

necesidades del sistema productivo.   

El marco normativo descrito hace necesario que la ordenación de la formación profesional 

del sistema educativo responda a las necesidades de la sociedad del conocimiento, 

basada en la competitividad, la empleabilidad, la movilidad laboral y el fomento de la 

cohesión y la inserción social, adaptándose a los intereses y capacidades de las personas. 

Se trata de proporcionar a las personas la formación requerida por el sistema productivo y 

de acercar los títulos de formación profesional a la realidad del mercado laboral.  

A través del módulo de Gestión de recursos humanos se pretende que, una vez finalizada 

su impartición, el alumno/a sea capaz de organizar y ejecutar operaciones de gestión y 

administración en los procesos laborales, aplicando la normativa vigente y los protocolos 

de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción de las partes 

y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección 

medioambiental. Todo ello, siempre mediante el buen empleo y uso de las herramientas 

informáticas que la empresa ponga a su alcance.  

    

2. OBJETIVOS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

2.1. Objetivos  

2.1.1. Objetivos de la formación profesional  

Según lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, la 

formación profesional del sistema educativo persigue las siguientes finalidades, a las 

cuales contribuye el módulo de Gestión de recursos humanos:   

a)Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al 

desarrollo económico del país.  

b)Facilitar su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan 

producirse durante su vida.  
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c)Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía 

democrática, favoreciendo la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a 

lo largo de la vida.  

2.1.2. Objetivos del módulo profesional  

La programación del del módulo de Gestión de recursos humanos asume los objetivos 

concretos fijados en el currículo del ciclo formativo correspondiente, establecidos en la 

normativa oficial de la comunidad autónoma, y que se alcanzarán a través de la 

consecución de los resultados de aprendizaje del módulo. Estos resultados de aprendizaje 

se adquirirán mediante la asimilación de los contenidos, que distribuiremos en unidades de 

trabajo, y que estarán contrastados en función de los criterios de evaluación que se fijarán 

para cada una de ellas.  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales siguientes:  

k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, 

interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos 

establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos 

humanos.  

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 

información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y 

adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.  

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de 

equipos de trabajo.  

u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a 

la accesibilidad universal y al “diseño para todos”.  

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

alcanzar los objetivos del módulo, versarán sobre:   

- Análisis de las fuentes de financiación a las que puede acudir una empresa.  

- Realización de cálculos financieros básicos.  

- Análisis de los procedimientos administrativos relacionados con los productos y 

servicios financieros y de seguros.  

- Comparación de distintas alternativas de inversión y/o contratación de productos, 

para determinar la más óptima a partir de diversos criterios.  
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- Utilización de herramientas informáticas en el tratamiento de la información en la 

gestión financiera.  

  

Competencias profesionales del módulo  

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias siguientes:  

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.  

o) 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.  

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 

responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 

información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia 

de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.  

r) 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.  
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2.2. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  

Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación  

1. Gestiona la documentación que 

genera el proceso de contratación, 

aplicando la normativa vigente.  

a) Se ha seleccionado la normativa que 

regula la contratación laboral.  

b) Se han identificado las fases del 

proceso de contratación.  

c) Se han interpretado las funciones de 

los organismos públicos que intervienen en 

el proceso de contratación.  

d) Se han determinado las distintas 

modalidades de  contratación  laboral 

 vigentes  y  sus elementos, 

aplicables a cada colectivo.  

e) Se ha propuesto la modalidad de 

contrato más adecuado a las necesidades 

del puesto de trabajo y a las características 

de empresas y trabajadores.  

f) Se han especificado las funciones 

de los convenios colectivos y las variables 

que regulan con relación a la contratación 

laboral.  

g) Se ha cumplimentado la 

documentación que se genera en cada una 

de las fases del proceso de contratación.  

h) Se han reconocido las vías de 

comunicación convencionales y 

telemáticas con las personas y organismos 

oficiales que intervienen en el proceso de 

contratación.  

i) Se han empleado programas 

informáticos específicos para la confección, 

registro y archivo de la información y 

documentación relevante en el proceso de 

contratación.  
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Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación  

2. Programa las tareas administrativas 

correspondientes a la modificación, 

suspensión y extinción del contrato de 

trabajo, aplicando la normativa vigente y 

cumplimentando la documentación 

aparejada.  

a) Se ha seleccionado la normativa en 

vigor que regula la modificación, 

suspensión y extinción del contrato de 

trabajo.  

b) Se han efectuado los cálculos sobre 

los conceptos retributivos derivados de las 

situaciones de modificación, suspensión y 

extinción del contrato de trabajo.  

c) Se ha identificado y cumplimentado 

la documentación que se genera en los 

procesos de modificación, suspensión y 

extinción del contrato de trabajo.  

d) Se han reconocido las vías de 

comunicación, convencionales y 

telemáticas, con las personas y 

organismos oficiales, implicadas en un 

proceso de modificación, suspensión o 

extinción de contrato de trabajo.  

e) Se ha comunicado, en tiempo y 

forma, a los trabajadores los cambios 

producidos por la modificación, suspensión 

o extinción del contrato laboral.  

f) Se han empleado programas 

informáticos específicos para la confección, 

registro y archivo de la información y 

documentación relevante en el proceso de 

proceso de modificación, suspensión o 

extinción de contrato de trabajo.  

  

    

 Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación  
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3. Caracteriza las obligaciones 

administrativas del empresario con la 

Seguridad Social, tramitando la 

documentación y realizando los 

cálculos procedentes.  

  

a) Se han reconocido los trámites 

obligatorios para el empresario ante la 

Seguridad Social  

b) Se ha seleccionado y analizado la 

normativa que regula las bases de 

cotización y la determinación de 

aportaciones a la Seguridad Social.  

c) Se han calculado las principales 

prestaciones económicas de la Seguridad 

Social.  

d) Se ha elaborado la documentación 

para los trámites de afiliación, alta, baja y 

variación de datos en los distintos 

regímenes de la Seguridad Social.  

e) Se han reconocido las vías de 

comunicación, convencionales y 

telemáticas, con las personas y 

organismos oficiales implicados en el 

proceso de afiliación, alta, baja y variación 

de datos.  

f) Se han previsto las actuaciones y 

procedimientos de los órganos inspectores 

y fiscalizadores en materia de Seguridad 

Social.  

g) Se han reconocido sistemas 

complementarios de previsión social.  

h) Se han empleado programas 

informáticos específicos para la confección, 

registro y archivo de la información y 

documentación relevante generada en la 

tramitación documental con la Seguridad 

Social.  

    

 Resultados de aprendizaje  Criterios de evaluación  
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4. Confecciona los documentos 

derivados del proceso de 

retribución de recursos humanos 

y las obligaciones de pagos, 

aplicando la normativa vigente.  

  

a) Se han reconocido los procesos retributivos 

y las distintas modalidades salariales.  

b) Se ha precisado el concepto de salario 

mínimo interprofesional, IPREM u otros índices, y 

su función en la regulación salarial y en las 

prestaciones de la Seguridad Social.  

c) Se han identificado los métodos de 

incentivos a la producción o al trabajo en función 

del puesto.  

d) Se ha identificado la documentación 

necesaria para efectuar el proceso de retribución.  

e) Se han elaborado las nóminas calculando 

el importe de los conceptos retributivos, las 

aportaciones a la seguridad Social y las 

retenciones a cuenta del IRPF.  

f) Se han analizado y calculado las 

aportaciones de la empresa y del conjunto de 

trabajadores a la Seguridad Social.  

g) Se han identificado los modelos de 

formularios y los plazos establecidos de 

declaración-liquidación de las aportaciones a la 

Seguridad Social e ingresos a cuenta de las 

retenciones del IRPF.  

h) Se ha confeccionado la declaración-

liquidación de las aportaciones a la Seguridad 

Social y los ingresos a cuenta de las retenciones 

del IRPF.  

i) Se han reconocido las vías de 

comunicación, convencionales y telemáticas, con 

las personas y organismos oficiales que 

intervienen en el proceso de retribución e ingreso 

de la declaración-liquidación.  

j) Se han empleado programas informáticos 

específicos para la confección, registro y archivo 

de la información y documentación relevante 

generada en el proceso de retribución.  
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3. CONTENIDOS  

Los contenidos del módulo de Gestión de recursos humanos son los recogidos en el currículo 

oficial correspondiente. Para todo el territorio se recogen en el Real Decreto que regula el 

título los siguientes contenidos:  

Gestión de la documentación que genera el proceso de contratación:  

• Formalidades y documentación del proceso de contratación.  

• Documentos relativos a las modalidades contractuales ordinarias y sus características.  

• La política laboral del gobierno. Subvenciones y ayudas a la contratación.  

• Registro y archivo de la información y la documentación relativa a la contratación laboral 

en la empresa.  

• Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos.  

Programación de las tareas administrativas correspondientes a la modificación, suspensión y 

extinción del contrato de trabajo:  

• Modificación de las condiciones del contrato de trabajo.  

• Suspensión del contrato de trabajo. Causas y procedimientos.  

• Extinción del contrato de trabajo.  

• Gestión de la documentación en los organismos públicos.  

• Registro y archivo de la información y la documentación.  

• Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos.  

Caracterización de las obligaciones administrativas del empresario frente a la Seguridad 

Social:  

• La Seguridad Social en España y otros organismos de previsión social. Finalidad y 

campo de aplicación.  

• Estructura administrativa de la Seguridad Social.   

• Regímenes del sistema de la Seguridad Social. Régimen general. Regímenes 

especiales.  

• Financiación y prestaciones de la Seguridad Social.   

• Obligaciones del empresario con la Seguridad Social.  

• Liquidación de cuotas a la seguridad Social.  

• Archivo de la información y la documentación.  

• Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos.  

Confección de los documentos derivados del proceso de retribución de recursos humanos y 

las obligaciones de pago:  

• Regulación legal de la retribución.  

• El salario. Clases.  

• Cálculo y confección de nóminas.  

• Documentos de cotización a la Seguridad Social.  

• Declaración-liquidación de retenciones a cuenta del IRPF.   

• Otros conceptos: anticipos y otros servicios sociales.  
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• Archivo de la información y la documentación.  

• Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos.  

Unidad 1.   La contratación laboral 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 Gestiona la documentación que genera el proceso de contratación, aplicando la normativa 
vigente 

 

2. Criterios de evaluación 

a) Se ha seleccionado la normativa que regula la contratación laboral. 

b) Se han identificado las fases del proceso de contratación. 

c) Se han interpretado las funciones de los organismos públicos que intervienen en el proceso de 
contratación. 

d) Se han especificado las funciones de los convenios colectivos y las variables que regulan con 
relación a la contratación laboral. 

e) Se ha cumplimentado la documentación que se genera en cada una de las fases del proceso de 
contratación. 

f) Se han reconocido las vías de comunicación convencionales y telemáticas con las personas y 
organismos oficiales que intervienen en el proceso de contratación. 

g) Se han utilizado programas informáticos específicos para la confección, registro y archivo de la 
información y documentación relevante en el proceso de contratación 

 

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

 El contrato de trabajo. 

 La regulación del contrato de trabajo. 

 Los sujetos del contrato de trabajo. 

 Elementos y forma del contrato de trabajo. 

 El contenido del contrato de trabajo. 

 El periodo de prueba. 

 La gestión de la contratación laboral en la empresa. 

 

 

B. Procedimientos 

 Identificación de la regulación legal del contrato de trabajo. 

 Análisis de las características de las actividades laborales reguladas por el TRLET (Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores). 
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  Análisis de los aspectos más relevantes de las condiciones laborales establecidas en la 
Constitución, el Estatuto de los Trabajadores, convenios colectivos y contratos. 

  Análisis de la normativa vigente, en lo referente a políticas de subvenciones y ayudas a la 
contratación. 

 Investigación mediante Internet de diferentes aspectos de la contratación laboral.  

 Utilización de la página web del Sepe para cumplimentar contratos de trabajo. 

 

C. Actitudes 

 Valoración de la necesidad de la regulación laboral. 

 Rechazo de prácticas poco éticas e ilegales en la contratación de trabajadores y trabajadoras 

  Reconocimiento y valoración de la función de los sindicatos y comités de empresa como 
agentes de mejora social 

 Manifestar interés por conocer la normativa legal reguladora de la  contratación laboral 

 Valorar la importancia de realizar correctamente la comunicación en tiempo y forma de la 
contratación laboral. 

 Valorar la importancia de utilizar las vías convencionales y telemáticas de comunicación  de la 
contratación laboral con las personas u organismos oficiales que intervienen en este proceso 

 

4. Orientaciones pedagógicas 

Esta unidad contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar las operaciones 

administrativas en los procesos de contratación. 

La función de realizar operaciones administrativas en los procesos de contratación, incluye aspectos 
como: 

- Control de la normativa legal  y convencional que regula la contratación laboral 

- Cumplimentación de la documentación que se genera en el proceso de contratación. 

- Confección de diferentes tipos de contratos 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales k), o), r), y u) del ciclo formativo, 
y las competencias i), j), o), p) y r) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre: 

-  La interpretación de la normativa laboral vigente.  

-  La confección de la documentación necesaria para la contratación laboral  

  
 

5. Orientaciones metodológicas 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de la unidad que nos ocupa se sugiere que la metodología 

sea ampliamente activa y participativa puesto que esta unidad debe permitir al alumnado conseguir las 

competencias necesarias para el desarrollo de los procesos que tiene realizar. Para ello se propone 

que se realicen las múltiples actividades previstas en la unidad, tanto casos prácticos resueltos como el 

resto de actividades, para ir descubriendo la aplicando práctica de los distintos contenidos. De esta 

manera el desarrollo de la unidad transcurrirá de manera ordenada y el aprendizaje práctico estará 

cimentado en el conocimiento de los conceptos teóricos necesarios. 
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Concretamente, para el estudio de los procesos de  contratación laboral se sugiere que se realice 

primero una explicación teórica de las causas y condiciones legales en los que estos procesos se 

pueden desarrollar, con el consiguiente acercamiento a sus consecuencias, tanto para la empresa 

como para el personal.  

Es importante la adaptación al entorno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, los datos y 

las características de los supuestos, la documentación a utilizar, las situaciones simuladas, etc., tienen 

que reflejar adecuadamente las situaciones que se plantearán al alumnado en la vida real. 

En los  contenidos de carácter práctico  se debe  comenzar con actividades sencillas que favorezcan la 

confianza del alumnado, para ir aumentando, gradualmente, los niveles de dificultad, hasta alcanzar el 

nivel de competencia requerido. 

Al finalizar el estudio de la unidad se realizarán las actividades de síntesis, actividades de 

investigación, el test final de la unidad, que servirá como instrumento para repasar los conceptos 

estudiados, así como las ejercicios propuestos en el comprueba tu aprendizaje y la resolución de 

diversas actividades finales. 

Unidad 2.  Modalidades de contratación laboral 

1. Resultados de aprendizaje 

 Gestiona la documentación que genera el proceso de contratación, aplicando la normativa 
vigente. 

 

2. Criterios de evaluación 

a) Se han determinado las distintas modalidades de contratación laboral vigentes y sus elementos, 
aplicables a cada colectivo. 

b) Se ha propuesto la modalidad de contrato más adecuado a las necesidades del puesto de 
trabajo y a las características de empresas y su personal. 

 

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

 Los contratos de duración indefinida. 

 Los contratos de duración determinada. 

 Los contratos formativos. 

 Los contratos a tiempo parcial. 

 Los contratos bonificados. 

 Los contratos con personas discapacitadas. 

 Otras modalidades de contratación. 

 Otras formas de contratación no laboral 

 

B. Procedimientos 

 Elección de la modalidad de contrato más adecuado a las necesidades del puesto de trabajo y 
a las características de empresas y trabajadores o trabajadoras. 
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 Identificar características y elementos de las distintas modalidades de contratos 

 Descripción de las distintas modalidades de contratos laborales 

 Cumplimentación de contratos laborales. 

 

C. Actitudes 

 Rechazo de prácticas poco éticas e ilegales en la contratación de personal. 

 Valorar la importancia de elegir la modalidad contractual adecuada 

 Valoración de las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida 
laboral y familiar 

 

4. Orientaciones pedagógicas 

Esta unidad contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar  la elección de la 

modalidad contractual más idónea a las necesidades del puesto de trabajo y a las características de 

empresas y de los trabajadores y trabajadoras. 

La función de realizar operaciones administrativas en los procesos de contratación, incluye aspectos 
como: 

- Control de la normativa legal que regula las distintas modalidades contractuales. 

- Conocimiento de las ayudas y subvenciones a la contratación laboral. 

- Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales k), o), r), y u) del ciclo formativo, 
y las competencias i), j), o), p) y r) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre: 

- La interpretación de la normativa laboral vigente. 

- La gestión y cumplimentación de la documentación que se genera en el proceso de contratación. 

 

5. Orientaciones metodológicas 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de la unidad que nos ocupa se sugiere que la metodología 

sea ampliamente activa y participativa puesto que esta unidad debe permitir al alumnado conseguir las 

competencias necesarias para el desarrollo de los procesos a desarrollar. 

Se propone que se realicen las múltiples actividades previstas en la unidad, tanto casos prácticos 

resueltos como el resto de actividades, para ir descubriendo la aplicación práctica de los distintos 

contenidos teóricos. De esta manera el desarrollo de la unidad transcurrirá de manera ordenada y el 

aprendizaje práctico estará cimentado en el conocimiento de los conceptos teóricos necesarios a la vez 

que el alumnado se ha aproximado a los contenidos conceptuales se pasará a aplicar estos conceptos 

en los numerosos ejercicios prácticos que la unidad lleva asociada.  

 

Al finalizar el estudio de la unidad se realizarán las actividades de síntesis, actividades de 

investigación, el test final de la unidad, que servirá como instrumento para repasar los conceptos 

estudiados, así como las ejercicios propuestos en el comprueba tu aprendizaje y la resolución de 
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diversas situaciones laborales. Estas actividades finales pueden ir intercalándose a medida que se va 

avanzando en la explicación de la unidad 
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3.  La Seguridad Social 

 

1. Resultados de  aprendizaje 

 Caracteriza las obligaciones administrativas de la empresa con la Seguridad Social, tramitando 
la documentación y realizando los cálculos procedentes 

 

2. Criterios de evaluación  

a) Se han reconocido los trámites obligatorios para el empresario ante la Seguridad Social 

b) Se ha elaborado la documentación para los trámites de afiliación, alta, baja y variación de datos 
en los distintos regímenes de la Seguridad Social. 

c) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con las personas y 
organismos oficiales implicados en el proceso de afiliación, alta, baja y variación de datos. 

d) Se han previsto las actuaciones y procedimientos de los órganos inspectores y fiscalizadores en 
materia de Seguridad Social. 

 

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

 La Seguridad Social en España 

 Obligaciones de las empresas con la Seguridad Social 

 Órganos inspectores 

 

B. Procedimientos 

 Valoración de los principios que sustentan el sistema de la Seguridad Social  

 Identificación de la normativa vigente de la Seguridad Social y los regímenes existentes en el 
sistema  

 Identificación de las obligaciones de la empresa con la Seguridad Social, analizando su 
inscripción y  cumplimentando el documento oportuno.  

 Resolución de casos prácticos de cumplimentación de solicitud inscripción de empresas, bajas 
y variaciones. 

 Inscripción de personas trabajadoras por cuenta propia (autónomos). 

 Resolución de casos prácticos sobre afiliación, alta  y variaciones de datos de personas 
trabajadoras.  

 Identificación de la labor de los órganos inspectores 

 

C. Actitudes 

 Interés por conocer las obligaciones de la empresa en materia de Seguridad Social. 

 Interés y curiosidad  en la cumplimentación de los documentos  utilizados en la unidad. 

 Interés y curiosidad por conocer la repercusión de la falta de cotización en las prestaciones de 
la Seguridad Social 
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 Curiosidad por conocer los requisitos y trámites para trabajar por cuenta propia 

 Manifestar una actitud crítica y rechazo por el trabajo sumergido. 

 Valorar la importancia que tiene para los ciudadanos y para el mantenimiento de la Seguridad 
social la cotización de empresas y su personal. 

 Disposición favorable para el uso de las nuevas tecnologías relacionadas con los documentos 
utilizados en esta unidad, descargando de la página web del Ministerio de Trabajo  los 
documentos necesarios. 

 

4.  Orientaciones pedagógicas. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales k), o), r), y u) del ciclo formativo, 
y las competencias i), j), o), p) y r) del título, relacionadas con las obligaciones de la empresa con la 
Seguridad Social y la repercusión que puede tener su incumplimiento. 

 

5. Orientaciones metodológicas 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de la unidad que nos ocupa se sugiere que la metodología 

sea ampliamente activa y participativa puesto que esta unidad debe permitir al alumnado conseguir las 

competencias necesarias para el desarrollo de los procesos que se desarrollan. Para ello se propone 

que se realicen las múltiples actividades previstas en la unidad, tanto casos prácticos resueltos como el 

resto de actividades, para ir descubriendo la aplicando práctica de los distintos contenidos. De esta 

manera el desarrollo de la unidad transcurrirá de manera ordenada y el aprendizaje práctico estará 

cimentado en el conocimiento de los conceptos teóricos necesarios. 

Para el  estudio de esta unidad, se sugiere que se realice inicialmente una explicación teórica de los 

orígenes del sistema de la Seguridad Social y principios básicos de la misma, los regímenes  que la 

integran, las entidades gestoras las causas y condiciones legales en los que estos procesos se pueden 

desarrollar, con el consiguiente acercamiento a sus consecuencias, tanto para la empresa como para 

la persona  trabajadora. 

Una vez que el alumnado se ha aproximado a los contenidos conceptuales se pasará a aplicar estos 

conceptos en los numerosos ejercicios prácticos que la unidad lleva asociada. 

Con la realización de las actividades de síntesis, el trabajo de ponte a prueba, el test de repaso y el 

comprueba tu aprendizaje con el reto final se afianzará el estudio de la unidad. 

 

  

 

 

 

Unidad 4.   La retribución de los recursos humanos 

 

1. Resultados de  aprendizaje 

 Confecciona los documentos derivados del proceso de retribución de recursos humanos y las 
obligaciones de pagos, aplicando la normativa vigente. 

 Diferencia el salario mínimo interprofesional del IPREM. 

 Identifica y analiza los devengos que se establecen en función de las circunstancias laborales y 
personales, y describe sus características. 
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 Analiza el recibo de salarios y diferencia las características de las percepciones salariales y no 
salariales, que en él se pueden reflejar. 

 Reconoce cada una de las partes de los recibos de salarios y describe su cometido. 

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

 Calcula las bases de cotizaciones a la Seguridad Social, mensuales y diarias, incluyendo 
diferentes complementos salariales. 

 Identifica los conceptos retributivos que tributan en el IRPF. 

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

 

2. Criterios de evaluación  

a) Se han reconocido los procesos retributivos y las distintas modalidades salariales. 

b) Se ha precisado el concepto de salario mínimo interprofesional, IPREM.  

c) Se han identificado los métodos de incentivos a la producción o al trabajo en función del puesto. 

d) Se ha identificado la documentación necesaria para efectuar el proceso de retribución. 

e) Se han analizado los devengos que se establecen con mayor frecuencia en función de las 
circunstancias laborales y personales. 

f) Se ha analizado la estructura básica del recibo de salarios, diferenciando los devengos 
salariales y extrasalariales.  

g) Se han analizado y calculado las aportaciones de la empresa y del conjunto de personas 
trabajadoras a la Seguridad Social. 

h) Se han analizado y calculado las aportaciones de los trabajadores al IRPF. 

i) Se han diferenciado los conceptos retributivos que cotizan a la Seguridad Social y  tributan en el 
IRPF de los que no cotizan y no tributan. 

j) Se ha calculado el importe de las bases de cotización en función de las percepciones salariales 
y las situaciones laborales. 

k) Se han calculado las bases de cotización a la Seguridad Social en supuestos de retribución 
diaria y mensual. 

l) Se ha calculado el porcentaje de retención a cuenta del IRPF. 

m) Se cumplimentan con precisión y rigor,  recibos de salarios con retribución mensual. 

 

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

 Salario 

 Clases de salarios. 

 Estructura del salario. 

 Salario mínimo interprofesional. 

 El recibo de salarios y su estructura. 

 Cotización al Régimen General de la Seguridad Social. 
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 Cotización de los trabajadores en activo 

 Procedimiento para calcular las bases de cotización a la Seguridad Social. 

 Tipos de cotización. 

 Procedimiento para calcular el porcentaje de retención a cuenta del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. 

 

B. Procedimientos 

 Utilización de Internet para buscar el importe del Salario Mínimo Interprofesional diario, mensual 
y anual, en vigor en el ejercicio en curso. 

 Realización de un esquema en el que se represente la estructura del recibo de salarios, 
indicando cuales son los datos que han de figurar en cada una de sus partes. 

 Realización de una relación de las percepciones que, según las que cada alumno conozca, 
pueden aparecer en una nomina. Posteriormente se realzará una única relación con las 
aportaciones de todos el alumnado. 

 Clasificación de las percepciones de la relación realizada por el alumnado, en salariales y no 
saláriales. 

 Sobre un listado exhaustivo de percepciones, facilitado por el docente, indicar cuáles son 
salariales y cuales son no salariales. 

 Búsqueda, mediante Internet, de convenios colectivos para extractar, al menos, la siguiente 
información: 

. Salario base. 

. Complementos salariales. 

. Complementos no salariales. 

. Pagas extraordinarias. 

. Retribución de las horas extra. 

 Realización de ejercicios consistentes en el cálculo del prorrateo mensual y diario de las pagas 
extraordinarias. 

 Realización de ejercicios consistentes el cálculo del complemento de antigüedad, cuando se 
paguen bienios, trienios, quinquenios, sexenios u otras formas de retribuir la antigüedad. 

 Calculo dela bases de cotización a la Seguridad Social. 

 Sobre la relación de percepciones que no se incluyen el cálculo de la base de cotización, indicar 
la parte de esas percepciones que si se incluyen. 

 Búsqueda de las bases mínimas y máximas de cotización para cada categoría profesional 
vigentes en el ejercicio actual. 

 Realización de casos prácticos consistentes en el cálculo de los límites de cotización a la 
Seguridad Social. 

 Realización de ejercicios de cálculo de bases de cotización a la Seguridad Social. Los ejercicios 
reflejarán circunstancias diferentes, tales como: 

. Percepción de salario mensual. 

. Percepción de salario diario. 

. Realización de horas extras. 
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. Gratificaciones extraordinarias. 

. Cobro de percepciones excluidas de cotizar a la Seguridad Social. 

. Cobro de percepciones excluidas de cotizar a la Seguridad Social que superen los límites. 

. Bases de cotización que superan el máximo de su grupo de cotización 

. Bases de cotización que no llegan al mínimo del grupo de cotización. 

. Anticipos. 

 Sobre una relación de exhaustiva de percepciones, indicar cuales no tributan en el IRPF. 

 Utilización del programa de la Agencia Tributaria para calcular el porcentaje de retención que 
corresponderá a trabajadores y trabajadoras con diferentes situaciones retributivas y 
personales. 

 Realización de ejercicios prácticos consistentes en el cálculo del porcentaje de retención que 
corresponderá al personal de la empresa que tiene diferentes situaciones retributivas y 
personales utilizando el programa de la Agencia Tributaria. 

 Realización de casos prácticos de recibos de salarios con retribución mensuales. Partiendo de 
un ejercicio muy sencillo, sólo con el sueldo base,  se irán introduciendo progresivamente 
dificultades, como; por ejemplo: 

. Antigüedad 

. Complementos salariales. 

. Horas extraordinarias. 

. Gratificaciones extraordinarias. 

. Gratificaciones extraordinarias pagadas en nómina aparte. 

. Cobro de percepciones no salariales excluidas de cotizar a la Seguridad Social. 

. Cobro de percepciones no salariales excluidas de cotizar a la Seguridad Social que superen 
los límites. 

. Anticipos.  

. Descuento de los anticipos. 

. Bases de cotización que sobrepasan los límites del grupo de cotización, o que no llegan a 
ellos. 

. Complementos no salariales que no están sometidos a retención a cuenta del IRPF. 

. Complementos salariales que no están sometidos a retención a cuenta del IRPF pero que 
sobrepasan los límites. 

 

C. Actitudes 

 Manifestar interés por conocer los diferentes conceptos que forman parte del salario, así como, 
los descuentos a que son sometidos. 

 Actitud crítica y rechazo de manifestaciones sexistas que sostengan que, las mujeres y los 
hombres, pueden percibir diferentes sueldos por el mismo trabajo. 

 Valorar las aportaciones de los trabajadores, trabajadoras y empresarios al mantenimiento del 
sistema de Seguridad Social. 
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 Reflexionar sobre la progresividad del IRPF y lo que cada persona que trabaja aporta para el 
mantenimiento del estado de bienestar, de acuerdo con lo que recibe por el trabajo que realiza 
y sus circunstancias personales. 

 Reflexión sobre las razones por las que determinados conceptos se consideran no salariales y 
no cotizan a la Seguridad Social, y otros si cotizan. 

 Interés por buscar convenios colectivos de diferentes ámbitos, para conocer el salario y  los 
complementos retributivos que pueden percibir en el futuro. 

 Curiosidad por conocer la diferencia entre el salario bruto y el neto. 

 Interés por conocer las deducciones a las que están sometidos las retribuciones de 
trabajadoras y trabajadores. 

 Curiosidad por determinar que parte del salario cotiza a la Seguridad Social,  y que parte tributa 
al IRPF. 

 Curiosidad por conocer el destino de las cotizaciones del personal de las empresas y de las 
retenciones a cuenta del IRPF. 

 Disposición favorable para enfrentarse a la realización de ejercicios de cálculo de bases de 
cotización, y cálculo del porcentaje de retención a cuenta del IRPF. 

 Reflexionar sobre las repercusiones sociales, económicas y políticas que tiene el pago de 
impuestos y cotizaciones sociales. 

 Manifestar actitud crítica y ante posiciones que traten de justificar la elusión del deber moral de 
pagar los impuestos y las cotizaciones sociales. 

 Interés por interpretar el contenido de un recibo de salarios. 

 

4.  Orientaciones pedagógicas 

Esta unidad hace referencia a la formación necesaria para desempeñar la función de realizar las 
operaciones administrativas en los procesos de retribución del personal, así como coordinar los flujos 
de información que se generen, contribuyendo al desarrollo de una adecuada gestión de los recursos 
humanos.  

La función de realizar operaciones administrativas en el proceso de retribución del personal incluye 

aspectos como: 

- Control de la normativa legal que regula los procesos de retribución del personal. 

- Gestión del proceso de retribución del personal. 

- Coordinación de los flujos de información que se generan en la empresa en materia de gestión 
de personal y de las relaciones laborales. 

- Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- La gestión de los procesos de retribución del personal de una organización de cualquier sector 
productivo, necesarios para una adecuada gestión de los recursos humanos. 

La formación contribuye a alcanzar los objetivos generales k), o), r), y u) del ciclo formativo, y las 

competencias i), j), o), p) y r) del título. 

Competencias profesionales personales y sociales del título: 

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. 
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j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la 

normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos. 

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

del módulo versarán sobre: 

- La interpretación de la normativa laboral vigente.  

- La confección de las nóminas, calculando los conceptos retributivos. 

- La elaboración y presentación de la documentación necesaria para dar cumplimiento a las 
obligaciones de pago en relación con los procesos retributivos. 

- El registro y archivo de la información y la documentación que se genera en el departamento de 
recursos humanos. 

- La utilización de las herramientas informáticas en gestión de recursos humanos y elaboración 
de nóminas y seguros sociales. 

 

5. Orientaciones metodológicas 

La primera parte de la unidad didáctica se puede articular entorno a la búsqueda de datos, como por 

ejemplo: Salario Mínimo Interprofesional. Se irán relacionando las explicaciones de los contenidos con 

los datos obtenidos.  

Se puede estudiar de la estructura del salario, partiendo de un impreso de nómina, sobre el cual 

realizará un recorrido general por su contenido, para,  posteriormente, ir profundizando en cada una de 

sus partes; si bien, no de forma exhaustiva, puesto que se estudiaran más profundamente en las 

unidades posteriores. 

Es aconsejable buscar algún convenio colectivo, para que el alumnado conozcan su estructura, y 

sepan localizar las cláusulas salariales y situar los conceptos retributivos en el apartado 

correspondiente de la nómina. 

Se hará bastante hincapié en la diferenciación las percepciones salariales de las no salariales, 

realizando ejercicios de clasificación de diferentes conceptos retributivos en uno de estos dos grupos, 

tratando de que e razone el porqué de esta diferencia. 

El planteamiento que se propone es esta unidad consiste en comenzar realizando pequeños ejercicios 

relativos a la determinación de los límites y las cantidades que cotizan y no cotizan de las retribuciones 

no salariales, como transporte, locomoción, dietas, etc. 

En este momento, se puede comenzar a realizar ejercicios consistentes en calcular bases de 

cotización sencillas, para ir introduciendo progresivamente dificultades, como horas extras, conceptos 

no salariales, superación de los límites de las bases, etc. Se comenzará estudiando los casos prácticos 

de la unidad y, antes de aumentar las dificultades, se realizarán las actividades del mismo nivel; 

cuando se incrementen las dificultades se procederá de la misma manera. 

Es conveniente que los alumnos aprendan a localizar las bases de cotización, actualizadas al ejercicio 

en curso, accediendo a la página web de la Seguridad Social, y de la misma forma localizarán los tipos 

de cotización. 

En el cálculo de los porcentajes de retención cuenta del IRPF, se accederá al programa que facilita la 

Agencia Tributaria en su página web, para seguidamente realizar las actividades de la unidad didáctica 

y”, correspondientes a personas trabajadoras en diferentes situaciones personales y familiares. 

Con la realización de las actividades de síntesis, el trabajo de ponte a prueba, el test de repaso y el 

comprueba tu aprendizaje con el reto final se afianzará el estudio de la unidad. 
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Unidad 5.   Supuestos prácticos de recibos de salarios 

 

1. Resultados de  aprendizaje 

 Calcula las bases de cotizaciones a la Seguridad Social, mensuales y diarias, incluyendo 
diferentes complementos salariales. 

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

 Elabora la documentación correspondiente al pago de retribuciones del personal, de cotización 
a la Seguridad Social e impuestos inherentes, reconociendo y aplicando la normativa en vigor. 

 Cumplimenta recibos de salarios, realizando los cálculos con precisión,  en retribuciones en las 
situaciones especiales siguientes:  

. Salario diario. 

. Salario mensual. 

. Retribución mensual. 

. Contrato a tiempo parcial. 

. Huelga. 

 

2. Criterios de evaluación  

a) Se han elaborado los recibos de salarios calculando el importe de los conceptos retributivos, las 
aportaciones a la seguridad Social y las retenciones a cuenta del IRPF. 

b) Se han calculado las bases de cotización y confeccionado los salarios en contratos a tiempo 
parcial.  

c) Se han analizado y calculado las aportaciones de la empresa y del conjunto de trabajadores a 
la Seguridad Social. 

d) Se han analizado y calculado las aportaciones de los trabajadores al IRPF. 

e) Se han diferenciado los conceptos retributivos que cotizan a la Seguridad Social y  tributan en el 
IRPF de los que no cotizan y no tributan. 

f) Se ha calculado el importe de las bases de cotización en función de las percepciones salariales 
y las situaciones laborales. 

g) Se han calculado las bases de cotización a la Seguridad Social en supuestos de retribución 
diaria y mensual. 

h) Se ha calculado el porcentaje de retención a cuenta del IRPF, y se ha aplicado en la realización 
de recibos de salarios. 

i) Se han cumplimentado recibos de salarios, realizando los cálculos con precisión,  en 
retribuciones de carácter mensual, y con diferentes conceptos retributivos como horas extras, 
pagas extras, percepciones no salariales, etc. 

j) Se cumplimentan con precisión y rigor,  recibos de salarios con retribución mensual. 

k) Se han cumplimentado adecuadamente el modelo oficial de recibo de salarios, en supuestos de 
retribución diaria. 

l) Se han realizado recibos de salario de contratos a tiempo parcial. 

m) Se han realizado recibos de salario en meses en que se ha realizado una huelga.  
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3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

 Procedimiento para calcular las bases de cotización a la Seguridad Social. 

 Cotización de trabajadores en alta. 

 Supuestos prácticos de realización de recibos de salarios en supuestos de retribuciones 
mensuales y diarias. 

 El salario en los contratos de trabajo a tiempo parcial. 

 El salario en situación de huelga 

 Realización de recibos de salarios en las situaciones anteriores.  

 

B. Procedimientos 

 Realización de casos prácticos de recibos de salarios con retribución mensuales. Partiendo de 
un ejercicio muy sencillo, sólo con el sueldo base,  se irán introduciendo progresivamente 
dificultades, como; por ejemplo: 

. Antigüedad 

. Complementos salariales. 

. Horas extraordinarias. 

. Gratificaciones extraordinarias. 

. Gratificaciones extraordinarias pagadas en nómina aparte. 

. Cobro de percepciones no salariales excluidas de cotizar a la Seguridad Social. 

. Cobro de percepciones no saláriales excluidas de cotizar a la Seguridad Social que superen 
los límites. 

. Anticipos.  

. Descuento de los anticipos. 

. Bases de cotización que sobrepasan los límites del grupo de cotización, o que no llegan a 
ellos. 

. Complementos no salariales que no están sometidos a retención a cuenta del IRPF. 

. Complementos salariales que no están sometidos a retención a cuenta del IRPF pero que 
sobrepasan los límites. 

 Realización de nominas con retribución diaria, en los que, partiendo de un ejercicio en el que la 
retribución sea únicamente el sueldo base,  se vayan incluyendo progresivamente dificultades 
como las enumeradas en el apartado anterior. 

 Calculo del porcentaje de retención a cuenta del IRPF, en cada una de las nóminas que se han 
realizado, para lo cual se supondrán las circunstancias personales y familiares. 

 Utilización de los convenios colectivos, que se buscarán el capítulo del salario, para realizar 
varias nominas de personas de diferentes categorías laborales y con diferentes situaciones 
personales, en meses normales y en meses en los que se cobra una paga extra. 
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 Realización de supuestos prácticos de cálculo de la prestación por IT, introduciendo 
progresivamente casuísticas de enfermedad común, accidente laboral, en salarios diarios y 
mensuales, y casuísticas como: 

. Bases de cotización que sobrepasan los límites del grupo de cotización, o que no llegan a 
ellos. 

. Complementos no salariales que no están sometidos a retención a cuenta del IRPF. 

. Complementos salariales que no están sometidos a retención a cuenta del IRPF pero que 
sobrepasan los límites. 

. Realización de casos consistentes en el cálculo de la base de cotización de trabajadores 
con contratos a tiempo parcial 

 Realización de supuestos prácticos consistentes en relajación de recibos de recibos de salarios 
consistentes en retribuir a personas con contratos a tiempo parcial,  introduciendo casuísticas 
como:  

. Complementos salariales. 

. Horas extraordinarias y complementarias. 

. Gratificaciones extraordinarias. 

. Cobro de percepciones no salariales excluidas de cotizar a la Seguridad Social. 

. Cobro de percepciones no saláriales excluidas de cotizar a la Seguridad Social que superen 
los límites. 

 Realización de casos prácticos para calcular los descuentos por los días de huelga. 

 Realización de supuestos prácticos de recibos de salarios de meses en que los trabajadores 
han realizado días de huelga. 

C. Actitudes  

 Interés por conocer las casuísticas que pueden dar a situaciones retributivas especiales  y 
como repercuten en el salario de las personas trabajadoras que están en esas situaciones. 

 Curiosidad por conocer cómo es el recibo de salarios de una persona que está desempeñando 
un puesto de trabajo, de la categoría profesional que tendrá el alumnado cuando finalicen el 
ciclo formativo y  se le presenta alguna de las situaciones estudiadas en la unidad. 

 Disposición favorable para enfrentarse a la realización de los ejercicios de los recibos de 
salarios propuestos por el profesorado. 

 Rigor y meticulosidad a la hora de realizar con precisión los cálculos y reflejarlos en el recibo de 
salarios. 

 Manifestar interés por conocer como repercute en el salario del personal en los casos 
especiales estudiados. 

 Curiosidad por conocer la diferencia entre el salario bruto y el neto. 

 Interés por conocer las deducciones a las que están sometidos las retribuciones del personal de 
las empresas. 

 Curiosidad por determinar que parte del salario cotiza a la Seguridad Social,  y que parte tributa 
al IRPF. 

 Curiosidad por conocer el destino de las cotizaciones de los trabajadores, las trabajadoras y de 
las retenciones a cuenta del IRPF. 
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 Valorar las aportaciones de empresas, trabajadoras, trabajadores y empresas al mantenimiento 
del sistema de Seguridad social y del estado del bienestar. 

 Reflexionar sobre las repercusiones sociales, económicas y políticas que tiene el pago de 
impuestos y cotizaciones sociales. 

 Manifestar actitud crítica y ante posiciones que traten de justificar la elusión del deber moral de 
pagar los impuestos y las cotizaciones sociales. 

 Interés por interpretar el contenido de un recibo de salarios. 

 Rigor y meticulosidad a la hora de cumplimentar los recibos de salarios y en la realización con 
precisión los cálculos. 

 Curiosidad por conocer cómo es el recibo de salarios de una persona que está desempeñando 
un puesto de trabajo, de la categoría profesional que tendrán las personas que cursan el ciclo 
cuando finalicen los estudios. 

 

4. Orientaciones pedagógicas 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar las 
operaciones administrativas en los procesos retribución del personal, así como coordinar los flujos de 
información que se generen, contribuyendo al desarrollo de una adecuada gestión de los recursos 
humanos.  

La función de realizar operaciones administrativas en los procesos de retribución del personal, incluye 

aspectos como: 

- Control de la normativa legal que regula los procesos retribución del trabajo. 

- Gestión de los procesos de retribución del personal. 

- Coordinación de los flujos de información que se generan en la empresa en materia de gestión 
de personal y de las relaciones laborales. 

- Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- La gestión de los procesos de contratación y retribución del personal y de modificación, suspensión y 
extinción del contrato de trabajo, de una organización de cualquier sector productivo, necesarios 
para una adecuada gestión de los recursos humanos. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales k), o), r), y u) del ciclo formativo, 

y las competencias i), j), o), p) y r) del título. 

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

del módulo versarán sobre: 

- La interpretación de la normativa laboral vigente.  

- La gestión y cumplimentación de la documentación que se genera en el proceso de retribución.  

- La elaboración y presentación de la documentación necesaria para dar cumplimiento a las 
obligaciones de pago en relación con los procesos retributivos. 

- El registro y archivo de la información y la documentación que se genera en el departamento de 
recursos humanos. 

- La utilización de las herramientas informáticas en gestión de recursos humanos y elaboración 
de nóminas y seguros sociales. 

 

5. Orientaciones metodológicas 
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Es conveniente que el alumnado se entrene en localizar las bases de cotización, actualizadas al 

ejercicio en curso, accediendo a la página web de la Seguridad Social, y de la misma forma localizarán 

los tipos de cotización. 

En el cálculo de los porcentajes de retención cuenta del IRPF, se accederá al programa que facilita la 

Agencia Tributaria en su página web, para seguidamente realizar las actividades de la unidad didáctica 

correspondientes a personas en diferentes situaciones económicas y familiares. 

Se puede comenzar estudiando los casos prácticos resueltos en la unidad para, posteriormente realizar 

las actividades de la misma situación retributiva estudiada. 

En esta unidad aparecen resueltos varios recibos de salarios de diferentes niveles de dificultad, que 

servirán como guías para la realización de las actividades prácticas.   

Una metodología adecuada consistiría en estudiar cada una de las nóminas resueltas en la unidad 

para que, posteriormente, el alumnado, de forma individual, resuelvan las actividades que tiene el 

mismo o similar nivel de dificultad de las actividades propuestas.  

Para finalizar el estudio de la unidad, se puede encargar a los alumnos y las alumnas que localicen 

convenios colectivos de diferentes sectores y, tomando como base ese convenio, plantear ejercicios 

prácticos relacionados con la situaciones especiales estudiadas. 
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Unidad 6.  Prestaciones de la Seguridad Social para los trabajadores  

 

1. Resultados de  aprendizaje 

 Caracteriza las obligaciones administrativas de la empresa con la Seguridad Social, tramitando 
la documentación y realizando los cálculos procedentes. 

 Cumplimenta recibos de salarios, realizando los cálculos con precisión,  en situaciones de 
incapacidad temporal. 

 

2. Criterios de evaluación  

a) Se han calculado las principales prestaciones económicas de la Seguridad Social. 

b) Se han cumplimentado recibos de salarios, realizando los cálculos con precisión,  en 
retribuciones de IT, incluyendo diferentes conceptos retributivos. 

c) Se han reconocido sistemas complementarios de previsión social. 

 

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

 Financiación de la Seguridad Social. 

 Prestaciones de la Seguridad Social. 

 Sistemas complementarios. 

 El salario en situaciones de incapacidad temporal. 

 

B. Procedimientos 

 Valoración del sistema de financiación de la Seguridad Social. 

 Análisis de las prestaciones de la Seguridad Social. 

 Identificación de los organismos que reconocen las prestaciones. 

 Realización de un esquema que refleje prestaciones por incapacidad. 

 Realización de casos prácticos relacionados con requisitos, duración y cálculo de las distintas 
prestaciones de la Seguridad Social relacionadas con los siguientes riesgos protegidos: 

. Incapacidad temporal, enfermedad y accidente. 

. Nacimiento y cuidado del menor. 

. Incapacidad permanente. 

. Jubilación. 

. Desempleo. 

 Realización de recibos de salarios en situación de IT, introduciendo progresivamente 
casuísticas de enfermedad común, accidente laboral, en salarios diarios y mensuales. 

 Identificación de los sistemas complementarios de la Seguridad Social. 
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D. Actitudes  

 Reconocimiento de que la Seguridad Social cumple como garante de una justicia redistributiva y 
social. 

 Disposición favorable por conocer las prestaciones de la Seguridad Social. 

 Interés y curiosidad por conocer y calcular las distintas prestaciones de la Seguridad Social. 

 Valorar las aportaciones de los trabajadores, las trabajadoras y las empresas al mantenimiento 
del sistema de Seguridad social y del estado del bienestar. 

 Reflexionar sobre las repercusiones sociales, económicas y políticas que tiene el pago de las 
cotizaciones sociales. 

 Manifestar actitud crítica  ante posiciones que traten de justificar la omisión del deber moral de 
pagar los impuestos y las cotizaciones sociales. 

 Rechazo hacia las conductas fraudulentas tanto en cotización como en las prestaciones de la 
Seguridad Social. 

 Disposición favorable para enfrentarse a la realización de los recibos de salarios propuestos por 
el profesor. 

 Rigor y meticulosidad a la hora de realizar con precisión los cálculos y reflejarlos en el recibo de 
salarios. 

 Manifestar interés por conocer como repercute en el salario del personal de las empresas las 
situaciones de incapacidad temporal. 

 

4. Orientaciones pedagógicas  

Esta unidad didáctica contiene formación necesaria para desempeñar la función de realizar las 
operaciones administrativas que lleva a cabo el Departamento de Recursos Humanos relacionadas con 
la Seguridad Social utilizando las aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

La gestión de los procesos de retribución del personal de una organización de cualquier sector 

productivo, necesarios para una adecuada gestión de los recursos humanos. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales k), o), r), y u) del ciclo formativo, 

y las competencias i), j), o), p) y r) del título. 

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

versarán sobre: 

- La financiación de la Seguridad Social. 

- Las prestaciones del sistema. 

- Cálculo de las distintas prestaciones. 

- Realización de recibos de salarios en situaciones de IT. 

- Valoración de los sistemas complementarios. 

 

5. Orientaciones metodológicas 

La metodología para el desarrollo de la unidad consiste en el estudio  de la financiación de la 
Seguridad Social con sus modalidades de prestaciones concienciando al alumnado la importancia de la 
cotización de las empresas y del personal, analizando la repercusión que puede tener la falta de 
cotización, por no cumplir con la obligación o por falta de empleo, en las prestaciones de la Seguridad 
Social. 
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Igual que en las anteriores unidades se irán analizando los supuestos resueltos resolviendo los 
propuestos y realizando el test y comprueba tu aprendizaje en casa y corregirlo en clase. 

Para dinamizar la clase se puede utilizar la prensa con noticias relacionadas la financiación, las 
jubilaciones y demás prestaciones de la Seguridad Social. 

Es conveniente que el alumnado se acostumbre a acceder a la página web de la Seguridad Social para 
buscar información actualizada sobre las diferentes prestaciones.  

Respecto a la realización de las nominas, es conveniente comenzar estudiando los casos prácticos 
resueltos en la unidad para, posteriormente realizar las actividades en situación de IT. 

En esta unidad aparecen resueltos varios recibos de salarios de diferentes niveles de dificultad, que 
servirán como guías para la realización de las actividades prácticas.   

Una metodología adecuada consistiría en estudiar cada una de las nóminas resueltas en la unidad 
para que, posteriormente, el alumnado, de forma individual, resuelvan las actividades que tiene el 
mismo, o similar nivel de dificultad de las actividades propuestas. 

Para finalizar el estudio de la unidad, se puede encargar a las alumnas y los alumnos que localicen 
convenios colectivos de diferentes sectores y, tomando como base ese convenio, plantear ejercicios 
prácticos relacionados con la situaciones de IT. 
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Unidad 7.  Liquidación de las retenciones y de las cotizaciones con la 

Administración Pública 

 

1. Resultados de  aprendizaje 

 Confecciona los documentos derivados del proceso de retribución de recursos humanos y las 
obligaciones de pagos, aplicando la normativa vigente. 

 Identifica y describe el procedimiento utilizado para la liquidación de las cotizaciones a la 
Seguridad Social. 

 Organiza los datos, aplica correctamente los tipos de cotización y calcula las reducciones e 
incrementos en las cuotas. 

 Identifica y aplica los tipos de retención a los que están sometidas diferentes clases de rentas. 

 Cumplimenta los documentos necesarios para informar a la Agencia Tributaria de las 
retribuciones satisfechas y de las retenciones a cuenta del IRPF practicadas. 

 Organiza la información  y cumplimenta correctamente de los certificados anuales de 
retenciones a cuenta del IRPF.  

  

2. Criterios de evaluación  

a) Se han analizado y calculado las aportaciones de la empresa y del personal a la Seguridad 
Social. 

b) Se ha identificado el Sistema de Liquidación Directa y los plazos establecidos de declaración-
liquidación de las aportaciones a la Seguridad Social e ingresos a cuenta de las retenciones del 
IRPF. 

c) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con las personas y 
organismos oficiales que intervienen en el proceso de retribución e ingreso de la declaración-
liquidación. 

d) Se han calculado las aportaciones de la empresa y de la plantilla a la cotización a la Seguridad 
Social aplicando las bonificaciones, reducciones y recargos que pudiesen existir. 

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 valorado las consecuencias de no cumplir con los plazos previstos en la presentación 
de documentación y pago. 

g) Se han interpretado y organizado los datos de varios recibos de salarios para calcula las 
cotizaciones a la Seguridad Social. 

h) Se han tenido en cuenta los plazos establecidos para el pago de las retenciones a cuenta del 
IRPF. 

i) Se han identificado los tipos de retención que se han de aplicar cuando se perciben 
complementos salariales de diferentes tipos. 

j) Se han identificado y cumplimentado los documentos necesarios para informar de las 
retribuciones satisfechas y de las retenciones a cuenta del IRPF practicadas. 

k) Se ha organizado la información necesaria para la correcta cumplimentación de los certificados 
anuales de retenciones a cuenta del IRPF 
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3. Contenidos 

  

A. Conceptos 

 Recaudación de la cotización a la Seguridad Social. 

 Sistemas de Liquidación Directa.  

 Cálculo de las cotizaciones a la Seguridad Social. 

 Beneficios en la cotización a la Seguridad Social. 

 Liquidación e ingreso de las retenciones a cuenta del IRPF 

 Rentas  sometidas a retención e ingresos a cuenta. 

 Tipos de retención aplicables. 

 Declaraciones trimestrales y mensuales. 

 Resumen anual de retenciones. 

 Certificados de retenciones. 

 

B. Procedimientos 

 Búsqueda de los tipos de cotización aplicables para AT y EP, establecidos en función de la 
actividad económica principal de la empresa, conforme a la CNAE para, posteriormente, ser 
utilizados en los ejercicios que se realicen. 

 Realización de ejercicios consistentes el  cálculo de la cuota debida a la Seguridad Social.   

 Organización las nominas realizadas en clase, suponiendo que se trata del mismo mes, poder 
realizar el cálculo de la cuota. 

 Elaboración de un esquema en el que se reflejen las obligaciones fiscales relativas a las 
retenciones e ingreso a cuenta del IRPF, indicando los documentos y los momentos en que hay 
que utilizar en cada caso. 

 Resolución de casos prácticos consistentes en calcular las retenciones derivadas de diferentes 
tipos de rendimientos; por ejemplo: del trabajo, de actividades profesionales, del capital 
mobiliario premios, etc. 

 Resolución de ejercicios consistentes en el cálculo de retenciones e ingresos a cuenta por 
diferentes tipos de percepciones. 

 Cumplimentación de facturas de profesionales en las que se deba retener a cuenta del IRPF. 

 Realización de actividades consistentes en realizar las declaraciones trimestrales de 
retenciones a cuenta del IRPF, cumplimentando el modelo 111. 

 Realización de casos prácticos referidos a la cumplimentación del resumen anual de 
retenciones, cumplimentando el modelo 190, accediendo a la página web de la Agencia 
Tributaria para la cumplimentación del modelo 190. 

 Mediante el programa de ayuda del modelo 190, cumplimentar los certificados de las personas 
que han sido incluidas en la declaración anual. 

 Acceder a la página Web de la Agencia Tributaria para descargar los modelos oficiales de 
certificados de retenciones. 

 Cumplimentación de certificados de retenciones que abarquen toda la casuística estudiada. 
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C. Actitudes 

 Interés por conocer cuál es el tipo de cotización que corresponde en concepto de AT y EP, por 
la realización de tareas administrativas en su futuro laboral. 

 Disposición favorable, e interés, por conocer como se localizan, en la página Web de la 
Seguridad Social, los datos necesarios para calcular la cuota. 

 Rigor y meticulosidad para organizar los datos y la realización de los cálculos con precisión. 

 Curiosidad por conocer la finalidad de las cotizaciones que se ingresan en la Tesorería General 
de la Seguridad Social. 

 Disposición favorable por conocer la información a la que se puede acceder desde la página 
Web de la Agencia Tributaria y para descargar los programas y los documentos necesarios 
para realizar las actividades. 

 Interés por conocer los tipos de retención actualizados en el ejercicio económico en que se 
realzan las actividades. 

 Actuar con rigor y meticulosidad a la hora de recopilar lo datos, cumplimentar los documentos y 
realizar los cálculos. 

 Curiosidad por conocer la finalidad del pago de los impuestos y el destino de los fondos 
recaudados. 

 Manifestar actitud crítica y rechazo ante posiciones que traten de justificar la elusión del deber 
legal y moral del pago de impuestos y cotizaciones sociales. 

 Valorar la importancia que tiene para la ciudadanía y para el mantenimiento del estado del 
bienestar el pago de los impuestos. 

 

4. Orientaciones pedagógicas 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar las 
operaciones administrativas en los procesos retribución del personal, así como coordinar los flujos de 
información que se generen, contribuyendo al desarrollo de una adecuada gestión de los recursos 
humanos.  

La función de realizar operaciones administrativas en los procesos de retribución del personal, incluye 

aspectos como: 

- Control de la normativa legal que regula los procesos retribución del trabajo. 

- Gestión de los procesos de contratación y retribución del personal. 

- Coordinación de los flujos de información que se generan en la empresa en materia de gestión 
de personal y de las relaciones laborales. 

- Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- La gestión de los procesos de contratación y retribución del personal y de modificación, suspensión y 
extinción del contrato de trabajo, de una organización de cualquier sector productivo, necesarios 
para una adecuada gestión de los recursos humanos. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales k), o), r), y u) del ciclo formativo, 

y las competencias i), j), o), p) y r) del título. 

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

del módulo versarán sobre: 
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- La interpretación de la normativa laboral vigente.  

- La gestión y cumplimentación de la documentación que se genera en el proceso de retribución.  

- La elaboración y presentación de la documentación necesaria para dar cumplimiento a las 
obligaciones de pago en relación con los procesos retributivos. 

- El registro y archivo de la información y la documentación que se genera en el departamento de 
recursos humanos. 

- La utilización de las herramientas informáticas en gestión de recursos humanos y elaboración 
de nóminas y seguros sociales. 

 

5. Orientaciones metodológicas 

Se situará a los alumnos en el contexto de la liquidación de las cotizaciones sociales, consecuencia del 

pago de salarios. Para ello, se realizará una breve exposición teórica con el apoyo del esquema del 

principio de la unidad didáctica orientando al alumnado en los trámites, los documentos que se deben 

cumplimentar, los plazos y las condiciones.  

La metodología parar la cotización puede consistir, primero en la realización de un caso práctico 

sencillo y, posteriormente, ir introduciendo las bonificaciones, reducciones, incrementos en la cuota  y 

diferentes epígrafes de cotización por AT y EP. 

Respecto a la liquidación de las retenciones a cuenta del IRPF, es conveniente situar al alumnado, 

mediante un grafico y unas breves explicaciones teóricas, en el contexto de las obligaciones fiscales de 

las empresas que han pagado retribuciones de algún tipo y que hayan practicado retenciones a cuenta  

y, por tanto,  deban realizar ingresos a cuenta y declaraciones anuales. 

Una actividad inicial importante consistirá en localizar los tipos de retención a cuenta del IRPF, vigentes 

en el ejercicio económico; para ello se puede utilizar la página web de la Agencia Tributaria. 

Con los porcentajes que se han localizado, se realizarán actividades y pequeños ejercicios 

consistentes en aplicar los tipos de retención actualizados, de diferentes tipos de retribuciones. 

No se deben obviar la realización de facturas emitidas por autónomos, puesto que puede que no hayan 

sido estudiadas en otros módulos. 

Para el desarrollo del contenido relativo a los documentos de ingreso de las retenciones, del resumen 

anual y los certificados se procederá como en las anteriores unidades didácticas, es decir, primero, se 

estudiarán los casos prácticos, para que posteriormente, los alumnos realicen las actividades de forma 

individual.  

Es conveniente que el alumnado conozca cómo se descargan los impresos desde la página web de la 

Agencia Tributaria, así como acceder a la ayuda para la realización del borrador del modelo 190, y 

cumplimentar los certificados de retenciones de los declarados. 
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Unidad 8.   Modificación y suspensión del contrato de trabajo. 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 Programa las tareas administrativas correspondientes a la modificación y suspensión del 
contrato de trabajo, aplicando la normativa vigente y cumplimentando la documentación 
necesaria. 

 

2. Criterios de evaluación 
a) Se ha seleccionado la normativa en vigor que regula la modificación y suspensión del contrato 

de trabajo. 

b) Se han efectuado los cálculos sobre los conceptos retributivos derivados de las situaciones de 
modificación y suspensión del contrato de trabajo. 

c) Se ha identificado y cumplimentado la documentación que se genera en los procesos de 
modificación y suspensión del contrato de trabajo. 

d) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con las personas y 
organismos oficiales implicados en un proceso de modificación y suspensión del contrato de 
trabajo. 

e) Se ha comunicado, en tiempo y forma, a las personas trabajadoras los cambios producidos por 
la modificación y la suspensión del contrato laboral.  

 
3. Contenidos 
 

A. Conceptos 

 Normativa que regula la modificación y suspensión del contrato de trabajo. 

 La modificación del contrato de trabajo y sus modalidades. 

 Efectos de la modificación de los contratos de trabajo. 

 La suspensión del contrato de trabajo. 

 Supuestos de suspensión del contrato. 

 La documentación generada en el proceso de modificación y suspensión del contrato 

 

B. Procedimientos 

 Identificación de la regulación legal de la modificación y suspensión del contrato de trabajo. 

 Elaboración de un cuadro explicativo de las modificaciones que los contratos de trabajo pueden 
sufrir. 

 Comparación de las distintas modalidades de suspensión que se pueden ocasionar en los 
contratos de trabajo. 

 Identificación de las consecuencias legales derivadas de los distintos tipos de modificación y 
suspensión de los contratos de trabajo tanto para la empresa como para el personal de las 
empresas. 

 Elaboración de la documentación necesaria para comunicar en tiempo y forma a las personas 
afectadas la modificación y suspensión de un contrato de trabajo.  

 Identificación de la documentación y trámites necesarios para la realización de modificaciones o 
suspensiones de contratos de carácter colectivo. 
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 Organización de la documentación necesaria para comunicar a la Administración una 
suspensión temporal de contratos de trabajo. 

 Cálculo de las indemnizaciones que puedan generarse como consecuencia de las 
modificaciones que se produzcan en los contratos de trabajo.  

 Comunicación por vía informática de aquellas modificaciones de los contratos de trabajo que 
deban comunicarse a la Administración. 

 

C. Actitudes 

 Manifestar interés por conocer la normativa legal reguladora de la modificación y suspensión del 
contrato de trabajo. 

 Reconocimiento y aceptación de la importancia de planificar adecuadamente un proceso de 
modificación o suspensión individual o colectiva de los contratos de trabajo. 

 Razonamiento crítico para seleccionar las causas que pueden generar un proceso de 
modificación o suspensión de un contrato de trabajo. 

 Valorar la importancia de realizar correctamente la comunicación en tiempo y forma de la 
modificación o suspensión del contrato a un trabajador. 

 Mostrar interés por conocer el sistema de cálculo de las indemnizaciones cuando los contratos 
de trabajo se extinguen ante una modificación de las condiciones de trabajo. 

 Recocer la importancia de ajustar los procesos de modificación y suspensión del contrato de 
trabajo a la normativa legal y a los convenios colectivos para reducir los litigios laborales. 

 Valorar la importancia de utilizar las vías convencionales y telemáticas de comunicación con las 
personas u organismos oficiales que intervienen en los procesos de modificación y suspensión 
de los contratos de trabajo para agilizar estos procesos. 

 
4. Orientaciones pedagógicas 
Esta unidad contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar las operaciones 

administrativas en los procesos de modificación y suspensión del contrato de trabajo, así como 

coordinar los flujos de información que se generen, contribuyendo al desarrollo de una adecuada 

gestión de los recursos humanos.  

La función de realizar operaciones administrativas en los procesos de modificación y suspensión del 
contrato de trabajo, incluye aspectos como: 

- Control de la normativa legal que regula los procesos de modificación y suspensión del contrato 
de trabajo. 

- Gestión de los procesos de modificación y suspensión del contrato de trabajo. 

- Coordinación de los flujos de información que se generan en la empresa en materia de gestión 
de personal y de las relaciones laborales. 

- Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- La gestión de los procesos de modificación y suspensión del contrato de trabajo, de una 
organización de cualquier sector productivo, necesarios para una adecuada gestión de los 
recursos humanos. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales k), o), r), y u) del ciclo formativo, 
y las competencias i), j), o), p) y r) del título. 
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre: 

- La interpretación de la normativa laboral vigente.  

- La confección de la documentación necesaria para la modificación y suspensión del contrato de 
trabajo. 

- El registro y archivo de la información y la documentación que se genera en el departamento de 
recursos humanos. 

- La utilización de las herramientas informáticas en gestión de recursos humanos. 

 
5. Orientaciones metodológicas 
 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la unidad que nos ocupa se sugiere que la metodología 

sea ampliamente activa y participativa puesto que esta unidad debe permitir al alumnado conseguir las 

competencias necesarias para el desarrollo de los procesos que tiene que aplicar. Para ello se propone 

que se realicen las múltiples actividades previstas en la unidad, tanto casos prácticos resueltos como el 

resto de actividades, para ir descubriendo la aplicando práctica de los distintos contenidos. De esta 

manera el desarrollo de la unidad transcurrirá de manera ordenada y el aprendizaje práctico estará 

cimentado en el conocimiento de los conceptos teóricos necesarios. 

Concretamente, para el estudio de los procesos de gestión de la modificación y suspensión del 

contrato de trabajo se sugiere que se realice inicialmente una explicación teórica de las causas y 

condiciones legales en los que estos procesos se pueden desarrollar, con el consiguiente 

acercamiento a sus consecuencias, tanto para la empresa como para el trabajador. Una vez que el 

alumnado se ha aproximado a los contenidos conceptuales se pasará a aplicar estos conceptos en los 

numerosos ejercicios prácticos que la unidad lleva asociados.  

Al finalizar el estudio del mismo se sugiere que se realice las actividades de síntesis, el trabajo de 

ponte a prueba, el test de repaso y el comprueba tu aprendizaje con el reto final se afianzará el estudio 

de la unidad. 

 

Unidad 9.   Extinción del contrato de trabajo. 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 Programa las tareas administrativas correspondientes a la extinción del contrato de trabajo, 
aplicando la normativa vigente y cumplimentando la documentación necesaria. 

 

2. Criterios de evaluación 

a) Se ha seleccionado la normativa en vigor que regula la extinción del contrato de trabajo. 

b) Se han efectuado los cálculos sobre los conceptos retributivos derivados de las situaciones de 
extinción del contrato de trabajo. 

c) Se ha identificado y cumplimentado la documentación que se genera en los procesos de 
extinción del contrato de trabajo. 

d) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con las personas y 
organismos oficiales implicados en un proceso de extinción del contrato de trabajo. 

e) Se ha comunicado, en tiempo y forma, a las personas trabajadoras los cambios producidos por 
la extinción del contrato laboral.  
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3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

 Normativa que regula la extinción del contrato de trabajo. 

 Modalidades extintivas del contrato de trabajo. 

 La impugnación del despido y sus efectos. 

 Cálculo de la liquidación del trabajador por extinción de la relación laboral. 

 Documentación generada en el proceso de extinción del contrato de trabajo. 

 

B. Procedimientos 

 Identificación de la normativa que regula la extinción del contrato de trabajo. 

 Manejo de los convenios colectivos aplicables a las relaciones laborales cuando se pretende 
extinguir un contrato de trabajo. 

 Comparación de las distintas modalidades de extinción del contrato de trabajo. 

 Identificación de las consecuencias legales derivadas de las distintas modalidades de extinción 
del contrato de trabajo. 

 Elaboración de la documentación necesaria para comunicar en tiempo y forma a los las 
personas trabajadoras la extinción de un contrato de trabajo.  

 Identificación de los trámites necesarios para la realización de un despido colectivo. 

 Uso de las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con las personas y organismos 
oficiales implicados en el proceso de extinción del contrato de trabajo. 

 Cálculo de las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo. 

 Cálculo de los conceptos retributivos que incluye la liquidación cuando se produce la extinción 
de un contrato de trabajo.  

 

C. Actitudes 

 Manifestar interés por conocer la normativa legal reguladora de la extinción del contrato de 
trabajo. 

 Juicio crítico para adecuar el tipo de extinción a las situaciones por las que atraviesa la empresa 
o la plantilla en cada momento. 

 Reconocimiento de la importancia de planificar adecuadamente el proceso de extinción de los 
contratos de trabajo en la empresa. 

 Valorar la importancia de realizar correctamente la comunicación en tiempo y forma de la 
extinción del contrato a un trabajador o a una trabajadora. 

 Interesarse por conocer el sistema de cálculo de las indemnizaciones que procedan cuando los 
contratos de trabajo se extinguen. 

 Reconocer la importancia de calcular correctamente la liquidación que corresponda a los 
trabajadores/as cuando se produzca la extinción del contrato de trabajo. 
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 Valorar la importancia de utilizar las vías convencionales y telemáticas de comunicación con las 
personas u organismos oficiales que intervienen en los procesos de extinción de los contratos 
de trabajo. 

 

4. Orientaciones pedagógicas 

Esta unidad contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar las operaciones 
administrativas en los procesos de extinción del contrato de trabajo, así como coordinar los flujos de 
información que se generen, contribuyendo al desarrollo de una adecuada gestión de los recursos 
humanos.  

La función de realizar operaciones administrativas en los procesos de extinción del contrato de trabajo, 
incluye aspectos como: 

- Control de la normativa legal que regula los procesos de extinción del contrato de trabajo. 

- Gestión de los procesos de extinción del contrato de trabajo. 

- Coordinación de los flujos de información que se generan en la empresa en materia de gestión 
de personal y de las relaciones laborales. 

- Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos. 

- Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

- La gestión de los procesos de extinción del contrato de trabajo, de una organización de 
cualquier sector productivo, necesarios para una adecuada gestión de los recursos humanos. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales k), o), r), y u) del ciclo formativo, 
y las competencias i), j), o), p) y r) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre: 

- La interpretación de la normativa laboral vigente.  

- La confección de la documentación necesaria para la extinción del contrato de trabajo. 

- El registro y archivo de la información y la documentación que se genera en el departamento de 
recursos humanos. 

- La utilización de las herramientas informáticas en gestión de recursos humanos. 

 
5. Orientaciones metodológicas 

 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la unidad que nos ocupa se sugiere que la metodología 

sea ampliamente activa y participativa puesto que esta unidad debe permitir al alumnado conseguir las 

competencias necesarias para el desarrollo de los procesos que tiene que aprender. Se propone que 

se realicen las múltiples actividades previstas en la unidad, tanto casos prácticos resueltos como el 

resto de actividades, para ir descubriendo la aplicando práctica de los distintos contenidos teóricos. De 

esta manera el desarrollo de la unidad transcurrirá de manera ordenada y el aprendizaje práctico 

estará cimentado en el conocimiento de los conceptos teóricos necesarios. 

Concretamente, para el estudio de los procesos de gestión de la extinción del contrato de trabajo se 

sugiere que se realice inicialmente una explicación teórica de las causas y condiciones legales en los 

que estos procesos se pueden desarrollar, con el consiguiente acercamiento a sus consecuencias 

tanto para la empresa como para el personal. Especialmente importante en esta unidad es la consulta 

de los textos legales que regulan la extinción sin olvidar la consulta de convenios colectivos que 
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pueden tipificar la graduación de las faltas que pueden cometer los trabajadores y las trabajadoras, y 

que pueden ser objeto de la aplicación de un despido disciplinario.  

Una vez que el alumnado se ha aproximado a los contenidos conceptuales se pasará a aplicar estos 

conceptos en los numerosos ejercicios prácticos que la unidad lleva asociada. De especial interés en 

este tema resulta el cálculo de la liquidación para los trabajadores/as cuyo contrato finaliza, actividad 

que se desarrolla de manera diaria en muchos departamentos de recursos humanos en los que el 

alumnado puede trabajar en el futuro. 

Al finalizar el estudio del mismo se sugiere que se realice actividades de síntesis, el trabajo de ponte a 

prueba, el test de repaso y el comprueba tu aprendizaje con el reto final se afianzará el estudio de la 

unidad.  Estas actividades finales pueden ir intercalándose a medida que se va avanzando en la 

explicación de la unidad. 

 

Anexo I. Programas para la gestión de los recursos humanos 

 

Anexo II. Gestión de los recursos humanos en un entorno multimedia 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 Confecciona  los  documentos  derivados  del  proceso  de  retribución  de  recursos humanos y 
las obligaciones de pagos, aplicando la normativa vigente. 

 

2. Criterios de evaluación 

a) Se han empleado  programas informáticos específicos  para la confección, registro y archivo de 
la información y documentación relevante generada en la tramitación documental con la 
Seguridad Social. 

b) Se han empleado programas informáticos específicos para la  confección, registro y archivo de 
la información y documentación relevante generada en el  proceso de retribución. 

 

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

 Funciones de los programas de recursos humanos.  

 Diferentes programas de recursos humanos. 

 Entorno de trabajo y funciones de los programas de gestión de las retribuciones. 

 Programas de nóminas. 

 Programa NominaSol. 

 Alta de la empresa. 

 Definición del entorno de trabajo.  

 Actividades de gestión del personal. 

 

B. Procedimientos 

 Identificación de las funcionalidades de los programas de gestión de los recursos humanos. 

 Identificación de las funciones que se realizan con los programas de gestión de nóminas. 

 Comparación de las funciones que realizan diferentes programas de gestión  de nóminas. 
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 Realización de las operaciones de gestión de nóminas mediante NominaSol: 

. Alta de datos identificativos. 

. Alta de datos laborales. 

. Alta del convenio colectivo. 

. Alta de las personas trabajadoras. 

 Realización de actividades para calcular las nóminas con diferentes casuísticas (horas extras, 
complementos no salariales, IT, extinciones…) 

. Calculo de nómina e impresión de los recibos de salarios.  

. Comprobación de que la información de la nómina se ha pasado correctamente a su carpeta 
de acumulados. 

. Ordenar transferencias para pagar a su personal y genera el archivo N34. 

. Comprobación de la liquidación de la Seguridad Social efectuada por el programa. 

. Presenta la liquidación de retenciones practicadas a través del modelo 111. 

. Realización de finiquitos. 

. Presenta el resumen anual de retenciones practicadas mediante el modelo 190.  

 

C. Actitudes 

 Manifestar interés por conocer las tareas que se pueden realizar con los programas de recursos 
humanos. 

 Reconocer la importancia de calcular correctamente las nóminas del personal empleado.  

 Valorar la importancia de utilizar las vías telemáticas de comunicación con las personas u 
organismos oficiales que intervienen en el proceso de gestión de las retribuciones. 

 Reconocimiento de la importancia de planificar adecuadamente el proceso de retribución para 
pagar los salarios en las fechas estipuladas. 

 Interés por conocer cuál es la retribución del personal en situaciones de IT. 

 Disposición favorable, e interés, por conocer como se comunican los programas de gestión de 
nominas con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria para liquidar las cotizaciones y las 
retenciones. 

 Actuar con rigor y meticulosidad para organizar los datos para la realización de las nóminas 
correctamente. 

 Disposición favorable por conocer la información a la que se puede acceder desde la página 
Web de la Agencia Tributaria y para descargar los programas y los documentos necesarios 
para realizar las actividades. 

 Interés por conocer como se envían las nóminas a través de la banca electrónica para el 
ingreso en las cuentas bancarias de trabajadoras/es.  

 

 

 

4. Orientaciones pedagógicas 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar las 
operaciones administrativas en los procesos de contratación y retribución del personal y la 
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modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo, así como coordinar los flujos de 
información que se generen, contribuyendo al desarrollo de una adecuada gestión de los recursos 
humanos.  

La  función  de  realizar  operaciones  administrativas  en  los  procesos  de  contratación  y retribución 
del personal y la modificación, suspensión y  extinción del contrato de trabajo, incluye aspectos 
como: 

 Coordinación de los flujos  de información que se genera en la empresa en materia de gestión 
de personal y de las relaciones laborales. 

 Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  

 La  gestión  de  los  procesos  de  contratación  y  retribución  del  personal  y de  modificación,  
suspensión y extinción del contrato de trabajo, de una organización de cualquier sector productivo, 
necesarios para una adecuada gestión de los recursos humanos. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales k), o), r), y u) del  ciclo 
formativo, y las competencias i), j), o), p) y r) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre: 

 La interpretación de la normativa laboral vigente.  

 La confección de las nóminas, calculando los conceptos retributivos. 

 La elaboración y presentación de la documentación  necesaria  para  dar cumplimiento a  las 
obligaciones de pago en relación con los procesos retributivos. 

 El registro y archivo de la información y la documentación que se genera en el departamento de 
recursos humanos. 

 La utilización de las herramientas informáticas en gestión de recursos humanos y elaboración de 
nóminas y seguros sociales. 

 
 
5. Orientaciones metodológicas 

 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la unidad que nos ocupa se sugiere que la metodología 

sea ampliamente activa y participativa puesto que esta unidad debe permitir al alumnado conseguir las 

competencias necesarias para utilizar programas de gestión de nominas. 

1º. Se puede comenzar realizando una panorámica de las utilizadas de los programas de gestión 
integral de los recursos humanos.  

2º. Respecto a los programas de gestión de nominas, se puede empezar explicando los operaciones 
iniciales (alta de la empresa, elección del convenio colectivo y la definición de los datos del 
sistema); posteriormente se repasaran las operaciones que se realizan habitualmente y se 
finalizará indicando como se realizan las liquidaciones con las administraciones publicas.   

3º. Se compararán las funciones que realizan diferentes programas de nóminas. Se pueden descargar 
versiones gratuitas y de muestra para estudiar cómo funcionan, ver vídeos explicativos de cómo se 
realizan deterioradas operaciones, descargar material didáctico, manuales, gruías, etc. 

4º. Se descargará e instalará un programa de nominas (en nuestro caso NominaSol, que es de uso 
gratuito), se empezará a operar siguiendo los pasos del ejercicio propuesto en el libro, apoyándose 
en las explicaciones  y en las imágenes que aparecen en el texto. 
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5º. Se realizarán operaciones como alta de la empresa, definición del entorno de trabajo, creación del 
convenio colectivo, alta de los trabajadores. Una vez que estén preparados todos los datos se 
comenzará a realizar las operaciones habituales: calculo de nominas y seguros sociales, horas 
extras, altas y bajas, liquidación de las  retenciones, situaciones de IT, liquidaciones al cese, 
transferencias bancarias, etc.  Es aconsejable repetir las operaciones con personas en diferentes 
situaciones retributivas 

6º. Para reforzar el aprendizaje, el profesor puede confeccionar nuevos ejercicios similares al que está 
desarrollado en el libro. También puede seguir proponiendo nuevas actividades utilizando la misma 
empresa y el mismo convenio. 

Posteriormente se puede crear otra empresa con otro convenio colectivo y contratar personas con 

diferentes modalidades de contratos y diferentes categoría laborales y grupos de cotización. 
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5. TEMPORALIZACIÓN  

Unidad Número horas Trimestre 

1 La contratación laboral 5 1 T 

2 Modalidades de contratación laboral. 10 1 T 

3 La  Seguridad Social 8 1 T 

4 La retribución de los recursos humanos 9 1 T 

5 Casos prácticos de recibos de salarios. 16 1 T 

6 Prestaciones de la Seguridad Social para los 

trabajadores 

11 1 T 

7 Liquidaciones de las cotizaciones y las 

retenciones con la  Administración Pública. 

6 2 T 

8 Modificación y suspensión del contrato de 

trabajo. 

9 2 T 

9 Extinción del contrato de trabajo. 10 2 T 

Anexos 

I y II 

Programas informáticos para la gestión de 

los  recursos humanos  

16 2 T 

Total:  100 horas  

 

  

  

  

  

6. METODOLOGÍA   

La metodología educativa en la formación profesional debe dirigirse a conseguir que el/la 

alumno/a, a través del trabajo autónomo, utilizando técnicas investigación y 

familiarizándose con el uso de las TIC, sea capaz de aplicar los conocimientos adquiridos y 

de transferir lo aprendido a la vida real, consiguiendo adquirir las competencias 

profesionales necesarias.  

6.1. Metodología didáctica  

Este módulo profesional pretende proporcionar al alumno/a la formación necesaria para 

desempeñar las funciones propias de un departamento de RRHH de una empresa, así 
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como el mantenimiento de archivos, según los objetivos marcados, respetando los 

procedimientos internos y la normativa legal establecida.  

Para conseguir este objetivo se plantea una metodología activa donde el alumno/a sea 

protagonista de su propio aprendizaje y trabaje tanto las competencias profesionales como 

las personales, demostrando su saber hacer resolviendo los supuestos prácticos y las 

actividades. Con ello se pretende favorecer en el alumnado la capacidad para el 

autoaprendizaje.  

A partir del planteamiento del caso práctico inicial, que tiene carácter introductorio y nos 

sirve como instrumento de evaluación inicial, se pretende despertar el interés del 

alumnado. Será este quien irá construyendo su aprendizaje a través de la resolución de los 

supuestos, actividades y casos prácticos que se plantean. Las TIC están presentes en todo 

momento, tanto para la elaboración y gestión de documentación propia del módulo como 

para la consulta y búsqueda de la información que lleve al alumno/a a resolver los 

supuestos planteados y a demostrar su competencia profesional.  

Las actividades tienen como objetivo facilitar y reforzar el aprendizaje de los contenidos 

tratados. Estas actividades se encuentran diseñadas para servir al alumnado, utilizando 

diversas estrategias, a la comprensión y conocimiento de la unidad. Así, habrá actividades 

de respuestas breves, de búsqueda en internet, de aplicación de conocimientos, de 

respuesta-ensayo, de manifestación de opiniones o de adopción de decisiones. Todas ellas 

se podrán realizar tanto de forma individual como en grupo, favoreciendo el trabajo 

cooperativo.  

Una vez finalizado el estudio de cada unidad didáctica, se plantea una práctica 

profesional basada en la metodología ABP (aprendizaje basado en problemas) en la que 

se presenta un caso-problema con el que se pretende conseguir unos objetivos claros, y 

que para su resolución obligue a los/las alumnos/as a desarrollar sus competencias 

profesionales. Los estudiantes, de manera autónoma aunque guiados por el profesor, 

deben encontrar la respuesta o solución a un problema de forma que, al conseguir 

resolverlo correctamente, implique que aquellos hayan de buscar, entender, integrar y 

aplicar los conceptos básicos del contenido del problema, así como otros relacionados.  

Así se pretende, en todo momento, la participación motivada del alumnado mediante la 

realización de trabajos de investigación, implicación en debates, expresión de las propias 
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opiniones y demás actividades que conlleven una contribución activa. Se pretende que 

los/las alumnos/as sean capaces de utilizar las herramientas de consulta y aprendizaje 

necesarios, y no solo memorizar los pasos para llevar a cabo un supuesto práctico 

concreto.  

6.2. Orientaciones pedagógicas  

 Teoría/práctica: equilibrio entre la información presentada y las actividades 

planteadas.  

 Uso de esquemas, imágenes, cuadros, ejemplos y organigramas.   

 Presencia de las TIC como elemento motivador y herramienta de trabajo.  

 Estrategias de indagación: requieren la utilización de técnicas de investigación por 

parte del alumnado, por lo que se le deberá permitir a este un mayor protagonismo 

en la construcción del aprendizaje. Los objetivos principales de las actividades 

basadas en la investigación y descubrimiento no suelen ser los aprendizajes 

conceptuales, sino que cumplen una función muy importante en la adquisición de 

procedimientos y de actitudes. Existe una tipología variada de actividades o 

secuencias de acciones, que pueden ser más o menos concretas o aplicables a 

situaciones diferentes. Entre ellas cabe citar las siguientes:  

−  Realización de mapas conceptuales.  

−  Consulta de textos jurídicos.   

−  Búsqueda y lectura de artículos periodísticos.  

−  Comentario de películas.  

−  Entrevistas y encuestas.  

−  Trabajos monográficos.  

−  Resolución de problemas y supuestos prácticos 

contextualizados.  

−  Juegos de rol.  

−  Realización de debates.  

− Visitas a empresas e instituciones de interés económico y social.  

− Comentarios y análisis de textos de diversa índole.  

 Estrategias expositivas, basadas en la exposición por parte del docente de los 

contenidos básicos de cada unidad didáctica de forma clara y coherente, que 

conecten con los conocimientos de partida del alumnado.   

 Organización   

• Presentación de los contenidos y objetivos de la unidad.  
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• Caso práctico inicial: se plantea un caso práctico inicial para suscitar el interés 

del alumno/a en los contenidos a tratar, y se realiza una serie de preguntas sobre 

este supuesto, que el alumno/a irá resolviendo a medida que vaya adentrándose 

en el estudio de la unidad.  

• Desarrollo del contenido: se estructura el contenido de la unidad separado por 

apartados y subapartados que ayudan a clarificar y ordenar la unidad tratada. Se 

utilizan esquemas, gráficos, imágenes, tablas de contenidos y otros recursos. Se 

añaden otras estrategias, como vocabulario, textos complementarios, 

recordatorios, vínculos a internet, etc., con el objetivo de profundizar en los 

conocimientos. También se proponen ejemplos cuando se necesiten para aclarar 

los conceptos o clasificaciones.  

• Práctica profesional: se plantea un caso con unos objetivos claros, que obliga a 

los/las alumnos/as a desarrollar sus competencias profesionales.  

• Actividades: al final de cada epígrafe aparecen actividades cuyo objeto es 

reforzar el aprendizaje de los contenidos tratados. Además, al final de la unidad 

se plantean actividades finales, que serán variadas para ayudar al alumno/a a la 

comprensión y conocimiento de la unidad. Así, habrá actividades de respuestas 

breves, de búsqueda en internet, de aplicación de conocimientos, de respuesta-

ensayo y de manifestación de opiniones o adopción de decisiones.  

• Software administrativo: algunas unidades refuerzan el trabajo de los 

elementos curriculares a través de la práctica con un programa de operaciones 

administrativas de recursos humanos como puede ser el NOMINASOL  

• Esquema-resumen: mapas conceptuales de cada una de las unidades.   

• Evalúa tus conocimientos: preguntas tipo test, con cuatro alternativas, que 

evalúan el nivel de comprensión de la unidad por el alumno/a.   

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

realizar las operaciones administrativas en los procesos de contratación y retribución del 

personal y la modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo, así como 

coordinar los flujos de información que se generen, contribuyendo al desarrollo de una 

adecuada gestión de los recursos humanos.  

La función de realizar operaciones administrativas en los procesos de contratación y 

retribución del personal y la modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo, 

incluye aspectos como:  

- Control de la normativa legal que regula los procesos de contratación y retribución 

del personal y de modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.  

- Gestión de los procesos de contratación y retribución del personal.  
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- Coordinación de los flujos de información que se generan en la empresa en materia 

de gestión de personal y de las relaciones laborales.  

- Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos.  

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  

- La gestión de los procesos de contratación y retribución del personal y de 

modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo, de una organización de 

cualquier sector productivo, necesarios para una adecuada gestión de los recursos 

humanos.  

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

objetivos del módulo versarán sobre:  

- La interpretación de la normativa laboral vigente.   

- La gestión y cumplimentación de la documentación que se genera en el proceso de 

contratación.  

- La confección de la documentación necesaria para la modificación, suspensión y 

extinción del contrato de trabajo.  

- La confección de las nóminas, calculando los conceptos retributivos.  

- La elaboración y presentación de la documentación necesaria para dar cumplimiento 

a las obligaciones de pago en relación con los procesos retributivos.  

- El registro y archivo de la información y la documentación que se genera en el 

departamento de recursos humanos.  

- La utilización de las herramientas informáticas en gestión de recursos humanos y 

elaboración de nóminas y seguros sociales.  

  

  

  

  

7. EVALUACIÓN  

7.1. El proceso de evaluación  

La evaluación tendrá un carácter formativo; los criterios y los procedimientos de evaluación 

tendrán en cuenta la competencia profesional, la madurez del alumnado para 

desenvolverse con autonomía en un puesto de trabajo, la capacidad de acceder a nuevos 

aprendizajes y el progreso en los estadios posteriores a los que pueda acceder.   

Evaluación inicial  
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Se plantea un caso práctico inicial para suscitar el interés del alumno/a en los contenidos a 

tratar y se realiza una serie de preguntas sobre el caso inicial, que aquel/aquella intentará 

resolver, sirviendo como evaluación de los conocimientos previos que posee sobre el 

asunto a tratar. Las preguntas que no sea capaz de responder las irá resolviendo a medida 

que vaya adentrándose en el estudio de la unidad.  

Evaluación continua  

Habrá un seguimiento de la evolución de la adquisición de los objetivos, contenidos y 

competencias del alumnado a través del control de la realización de las actividades 

propuestas, la resolución de los casos prácticos, la participación, la investigación y la 

presentación o exposición del trabajo realizado.  

Evaluación final  

Se evaluarán los resultados de aprendizaje como expresión de aquello que los/las 

alumnos/as deberán alcanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En la evaluación se utilizarán criterios conceptuales, procedimentales y actitudinales.  

• Conceptuales (conocimientos): principalmente, a través de las pruebas específicas 

que se realizarán a lo largo del año.  

• Procedimentales (realización de casos prácticos y trabajos de indagación o 

resumen): se llevará utilizando los supuestos teórico-prácticos que se plantearán en 

las pruebas específicas y los supuestos prácticos que puedan plantearse en las 

clases ordinarias.  

• Actitudinales (participación, asistencia, puntualidad, comportamiento…): se 

efectuará mediante la observación directa y diálogos personalizados.  

  

7.2. Instrumentos de evaluación  

A continuación se enumera una serie de instrumentos de evaluación que pueden ser 

utilizados por el docente:  

• Pruebas objetivas.   

• Pruebas escritas de respuesta amplia.  

• Pruebas escritas de respuesta breve.  

• Cuestionarios.  

• Realización de actividades prácticas: supuestos técnicos profesionales, debates, 

comentarios de textos, etc.  
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• Trabajos prácticos de tipo demostrativo y de investigación realizados de forma 

individual o grupal.  

• Fichas de observación del profesor para recabar información y datos relativos a la 

asistencia, participación, actitud y demás datos que influyan en el proceso 

educativo.  

  

8. CALIFICACIÓN  

  

Para calificar el módulo se atenderá a los siguientes aspectos:  

- En el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se valorará la participación 

en clase, la exposición de ideas y el grado de interés mostrado.  

- En el desarrollo de las actividades propuestas, se tendrá en cuenta el trabajo diario 

desarrollado y la comprensión de los contenidos expuestos.  

- En el desarrollo de actividades y trabajos en grupo, se valora tanto la calidad del trabajo 

como la exposición del mismo, la coordinación de tareas y el grado de participación con 

sus compañeros.  

- Se valorará la resolución de ejercicios y cuestionarios programados, cuya finalidad es 

medir el grado de comprensión con que se van adquiriendo los conocimientos.  

También se realizarán actividades prácticas con el fin de verificar si los alumnos han 

adquirido las capacidades asociadas a cada unidad de trabajo.   

Para considerar aprobada una evaluación se ha de alcanzar una nota mínima de 5.  

La nota final tendrá un componente del 20% actitudes y 80 % conocimientos y 

procedimientos; el detalle de los mismos es el siguiente:  

• Actitudes (10%):  

o Participación directa y activa en clase mostrando interés por el módulo 

supondrá un 5% de la nota máxima:   

• Preguntar cuando se tienen dudas  

• Colaborar con los compañeros  

• Colaborar en el desarrollo de las clases con aportaciones 

personales:   

experiencia laboral, etc.  

o Entrega puntual de las tareas supondrá un 5% de la nota máxima: la entrega 

fuera de plazo de una tarea supondrá una valoración del 0% de la nota 

máxima.  
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• Conocimientos y procedimientos (90%) o Resolución de controles teórico-prácticos 

sobre la materia: se calculará aplicando el coeficiente del 90% a la media de los 

exámenes de cada evaluación. Se realizarán de uno a dos controles por 

evaluación.  

Para superar cada control será necesario obtener en conocimientos y procedimientos 

un mínimo de 4,5 sobre 10 siempre que la media de todos los controles sea de un 5 

como mínimo y solo entonces se le sumará la nota obtenida en actitudes; por tanto, si 

en un determinado control se obtiene menos de 4,5 este control deberá recuperarse, 

independientemente de cuál sea la media, en la siguiente evaluación y la nota 

evaluación estará por debajo de 5.   

Sí algún alumno no supera una evaluación, tendrá derecho a un examen final que 

consistirá en una prueba objetiva sobre los contenidos desarrollados en esa evaluación, 

que tendrá que superar y será calificada como aprobado (mínimo 5 puntos) o 

suspenso, y, en este último caso, deberá realizar el examen extraordinario de marzo.  

  

PRUEBAS ESPECÍFICAS DE RECUPERACIÓN:  

Para aquellos alumnos con alguna evaluación suspensa, se realizarán las pruebas 

correspondientes de recuperación.   

Se realizarán una prueba a principios 2º trimestre destinada a aquellos alumnos con la 1ª 

evaluación suspensa, y otra al final del 2º trimestre destinada a los alumnos con la 2º 

evaluación suspensa que formara parte de la prueba final ordinaria de marzo (primeros de 

marzo). En ambos casos, deberán realizar una prueba objetiva de las características de la 

explicada en el punto anterior, sobre los contenidos de aquellas unidades de trabajo no 

superadas en las pruebas eliminatorias, así como, en su caso, entrega de los ejercicios no 

superados.   

De la evaluación:  

 Resolución de supuestos sobre las unidades pendientes durante la evaluación 

siguiente, salvo en el caso de la segunda evaluación pues se recuperarán en el 

examen final ordinario (primeros de marzo)  

 Resolución de supuestos sobre las unidades pendientes  

Final ordinaria (primeros marzo): 

 Resolución de supuestos sobre las unidades pendientes 

Final ordinaria de recuperación (finales de marzo):  

 Resolución de supuestos sobre las unidades pendientes 90%   

 Dossier de ejercicios prácticos 10%  

Pérdida del derecho a la evaluación continua (faltas justificadas o no que superen más del 

30% de la duración del curso): 

 Resolución de supuestos sobre cada una de las unidades del curso. 
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Nota: Para aprobar cualquiera de los exámenes será necesario obtener 5 o más puntos 

sobre 10.  

  

Evaluación de la Programación  

  

a) Por el profesor.  

A lo largo de todo el curso, para cada trimestre: mediante el Informe de seguimiento del 

módulo profesional, donde registraré los contenidos programados e impartidos, 

observaciones en cuanto a metodología, actividades, evaluación, etc. y los resultados de 

evaluación obtenidos al final de cada trimestre. El objetivo de esta evaluación de la 

programación, es detectar y corregir posibles dificultades en el cumplimiento de la misma.  

  

b) Por los alumnos.  

De forma trimestral los alumnos completarán un cuestionario para que valoren el 

cumplimiento de los aspectos programados, citados anteriormente. Consistirá en contestar 

a una encuesta a través de una plataforma Moodle. Se utilizarán  los resultados para 

comprobar qué opinan los alumnos del cumplimiento de la programación, su adecuación y 

para reflexionar acerca de su conveniencia.  

  

c) Por el departamento.  

Una de las funciones del departamento es realizar un seguimiento del cumplimiento de las 

programaciones. Para ello cada profesor rellena de forma periódica un documento donde 

explica qué aspectos de la programación se han cumplido, cuáles no , los motivos del no 

cumplimiento y la propuesta de medidas para cumplirlos.  

Este informe se entregará al jefe de departamento y se analizará junto con el resto de 

informes en la reunión de departamento establecida para realizar el seguimiento de las 

programaciones.  

  

Evaluación del proceso de enseñanza.  

Los agentes participantes en la evaluación del proceso de enseñanza son varios y, 

atendiendo a éstos, los instrumentos de evaluación serán distintos:  

  

• El alumnado: será preguntado acerca del grado de satisfacción con respecto a la 

actividad académica del módulo. El instrumento de evaluación es un cuestionario 

que se cumplimenta al final de cada trimestre, a través de una plataforma Moodle.  
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• El profesor del módulo: mediante la autocrítica y reflexión.   

• Departamento didáctico: a través de las reuniones de Departamento se realiza un 

contraste de experiencias con otros compañeros del equipo educativo.   

  

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  

  

La diversidad puede darse en diferentes aspectos, y por tanto las medidas a adoptar son 

distintas según el caso:  

 Alumnos con un ritmo más acelerado de aprendizaje: Para ellos se procurará plantear 

un número adicional de supuestos prácticos, con un planteamiento más laborioso que 

permita desarrollar su capacidad de investigación y razonamiento.  

  

 Alumnos con posibles dificultades de aprendizaje: Esta dificultad puede venir dada por 

tres causas:  

  

1. Alumnos con un ritmo más ralentizado en su aprendizaje: se insistirá básicamente en 

las capacidades terminales y contenidos mínimos establecidos por ley. Pondremos a su 

disposición actividades de refuerzo y trabajo en pequeños grupos donde puedan 

participar con otro u otros compañeros donde puedan compartir los conocimientos y 

habilidades.  

  

2. Alumnos  extranjeros: Una situación que puede darse de forma habitual en un grupo 

como el definido es la de contar con alumnos extranjeros, que hablan el castellano con 

fluidez; sin embargo encuentran mayor dificultad a la hora de expresarse por escrito o 

bien al entender ciertas palabras o modismos más específicos. En estos casos 

procuraremos en todo momento expresarnos con claridad y con la terminología 

correspondiente al módulo, si bien incidiendo en los aspectos del lenguaje que pudieran 

dificultar a estos alumnos el seguimiento del mismo. Una actividad muy apropiada para 

ello es la realización de un glosario, de forma individual, en el que los alumnos anoten 

cada vocablo que hayan conocido por vez primera, o bien una nueva aplicación del 

mismo, que comenzarán a elaborar en la primera unidad e irán ampliando durante las 

11 unidades de trabajo siguientes. Nuestro papel como  profesor será llevar a cabo un 

seguimiento más específico del glosario que elaboren los alumnos con dicha dificultad. 

De la misma manera procuraremos la interactuación con los demás compañeros que 

les haga familiarizarse con el vocabulario.  

  

3. Alumnos con deficiencias físicas: Entre los alumnos del módulo nos podríamos 

encontrar con dos tipos de deficiencias físicas: sensoriales o motrices. Para ambas 
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situaciones se realizarán las correspondientes adaptaciones que consistirán, según los 

casos, en:  

Adaptaciones de los espacios físicos, en cuanto a sistemas de acceso al aula y 

organización de la misma para adaptarla a las necesidades del alumno.  

  

  

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES:  

  

Se atenderá a lo establecido en la programación de departamento.  

  

11.COMUNICACIÓN CON LOS PADRES:  

Al ser alumnos todos ellos mayores de edad, no se considera necesario el contacto directo 

con los padres. Solamente en el caso de que algún padre lo requiriese, o el profesor y/o 

equipo docente lo estimase conveniente, y el alumno diese su consentimiento expreso, se 

podría realizar reunión con dichos padres para informarles sobre la evolución de su hijo/a.  

  

12.TEMAS TRANSVERSALES:  

  

EDUCACIÓN EN VALORES:  

La educación en valores  tiene como objetivo la formación de ciudadanos y ciudadanas 

críticos que participen activamente en la construcción de un mundo más combativo contra 

todo tipo de discriminaciones, más saludable y más respetuoso con el medio ambiente.  

El ámbito social se relaciona con el desarrollo de valores para la convivencia: cooperación, 

solidaridad, amistad, tolerancia, diálogo, rechazo a la discriminación, participación e 

interculturalidad, todos ellos tratarán de inculcarse con el trabajo diario y hacerles ver que 

es un factor muy importante para su desarrollo personal y laboral.  

  

13.PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:  

A lo largo del curso, son muchas las horas dedicadas a la impartición del modulo (4 

semanales, agrupadas algunas de ellas de dos en dos). Es por ello, que se hace hincapié 

en que tomen medidas referentes a la prevención de riesgos; concretamente:  
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Posición correcta ante el ordenador y al sentarse en los pupitres  

Adecuación de la luz al trabajo que estén realizando  

Temperatura ambiental que permita trabajar en un ambiente adecuado  
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ANEXOS  

ANEXO I: INFORMACIÓN AL ALUMNO/A  
    

Avda. de Lorquí, 54  
Instituto de Educación  

REGIÓN DE MURCIA  
Tlf. 968 69 25 46  

Secundaria 
CONSEJERIA DE EDUCACIÓN,  FORMACIÓN 

 EMPLEO  FELIPE DE BORBÓN  Fax. 968 68 75 99  

30562- CEUTI (Murcia)  

  

          INFORMACIÓN AL ALUMNO/A  

  

DEPARTAMENTO DE FAMILIA PROFESIONAL  

ADMINISTRATIVO  

  

  

Curso 2022/2023 

  

PROFESOR/A: FRANCISCO ALCOLEA LÓPEZ 

  

  

  

  

ASIGNATURA: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

  

  

  

Grupo: 2º CFGS  



  

 

  Gestión de recursos humanos   PROGRAMACIÓN    

5

8 

    

  

D./Dña…………………………………………………………………………………  

  

DECLARA  que en el día de la fecha , el profesor/a:  

Ha  informado a la clase acerca de :   

              El temario o programa del módulo  

    

     

  

  

  

  

           Los criterios de evaluación  

Los criterios de calificación  

Otros aspectos relacionados con el módulo  

  

Ceutí,…….de……………………………………..de  20  

                                          El alumno/a  

                        Fdo.:………………………………………………  

 

                      

           

  

    

ANEXO II. CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE (ALUMNADO)  
Subraya la respuesta que proceda con la máxima sinceridad. Recuerda que el cuestionario 

es totalmente anónimo.  

1º.- El ambiente de clase creado en la asignatura te favorece el aprendizaje.  

Nada/ Poco / Suficiente / Bastante / Mucho.  

2º.- Participas activamente en el desarrollo de las clases:  

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho.  
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3º.- Estás satisfecho con lo aprendido esta evaluación.  

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho.  

4º.- El tiempo que dedicas a estudiar la asignatura ¿crees que es….?  

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho.  

5º.- ¿Realizas todas las actividades propuestas por el profesor?  

Siempre/ Algunas veces /Nunca.  

6º.- ¿Acudes a clase con el material necesario?   

Siempre/ Algunas veces /Nunca.  

7º.- ¿Sigues las indicaciones realizadas por el profesor?  

Siempre/ Algunas veces /Nunca  

8º.- ¿Escuchas con atención las explicaciones del profesor?  

Siempre/ Algunas veces /Nunca.  

9º.- ¿Cómo te parece el clima de trabajo en clase y tu relación con los   compañeros?  

Buena / Regular / Mala.  

10º.- ¿Entiendes las explicaciones del profesor?  

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho.  

11º.- ¿Te sientes motivado en clase por el profesor?  

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho.  

12º.- ¿Te sientes atendido por el profesor?  

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho.  

13º.- ¿El sistema de trabajo que el profesor utiliza en clase lo calificarías de…..?  

Inadecuado / Poco adecuado / Adecuado / Muy adecuado.   

14º.- ¿Comprendes el sistema de calificación y evaluación que el profesor utiliza en clase?  

Nada / Poco / Suficiente / Bastante / Mucho.  

15º.- ¿Te consideras evaluado correctamente?  

Nunca / Casi Nunca / A veces / Casi Siempre / Siempre.  

12º.- ¿Cómo crees que podrías mejorar tu aprendizaje en esta materia o módulo?  
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………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  

  

ANEXO III. CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE Y DEL PROCESO DE ENSEÑANZA (ALUMNADO)   
La escala de respuesta toma valores comprendidos entre 1 y 5, debes otorgar 1 a la opción menos 

favorable y 5 a la más favorable.  

                                                                                                        Nunca      

Siempre  
     

  1  2  3  4  5  

1. ¿Crees que el tiempo empleado para cada tema o actividad es 

suficiente?  
          

2. ¿Al principio de cada tema el profesor explica los objetivos que 

pretende conseguir?  
          

3. ¿Crees que el profesor explica de manera ordenada y clara?            

4. ¿Me ayuda el profesor a resolver mis dudas cuando se las planteo?            

5. ¿El profesor mantiene el orden y la organización de la clase?            

6. ¿Utiliza el profesor diferentes materiales didácticos (libros, 

fotocopias, laboratorio, dvd, ordenadores,..)?  
          

7. ¿Se hacen actividades fuera del aula (excursiones, visitas,..)?            

8. ¿Crees que el material complementario es INTERÉSante?            

9. ¿El profesor comunica y comenta los resultados de las actividades y 

pruebas?  
          

10. ¿Señala el profesor las ideas más importantes y  necesarias para 

superar las pruebas escritas?  
          

11. ¿Las explicaciones te resultan claras y comprensibles?            

12. ¿ El profesor realiza demostraciones, pone ejemplos?            

13. ¿Te ayudan las actividades realizadas en clase a comprender los 

temas?  
          

14. Cuando atiendo y escucho ¿entiendo las explicaciones del 

profesor?  
          

15. ¿El profesor informa de los criterios de calificación de la asignatura?            

16. ¿Sólo se evalúa tu nivel de conocimientos o se tienen en cuenta 

otros elementos?  
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17. ¿Se corresponden las pruebas escritas con lo que se ha visto en 

clase?  
          

18. ¿Al poner la nota el profesor tiene en cuenta los trabajos, las 

actividades y el comportamiento además del examen escrito?  
          

19. ¿El profesor manifiesta una actitud respetuosa y receptiva con los 

alumnos?  
          

20. ¿Te parece que el profesor toma interés con los alumnos?            

21. ¿El profesor fomenta y facilita la participación de todos los alumnos 

en clase?  
          

22. ¿El profesor te anima a trabajar?            

23. En general, ¿estás satisfecho con el trabajo que el profesor ha 

realizado?  
          

  

ANEXO IV. CUESTIONARIO PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE (PROFESORADO)  
Atendiendo a la orden de 12 de Diciembre de 2007, en su artículo 11: “Evaluación de los procesos 

de enseñanza y de la propia práctica docente”, en cada trimestre se realizará el siguiente cuadro.El 

profesorado observará el nivel de logro alcanzado: bajo (B), medio (M) o alto (A).   

  

  

INDICADORES  

Nivel de  Logro 

alcanzado  
Observaciones y 

propuestas de 

mejora  
B  M  A  

1º.Tengo en cuenta  el procedimiento general, que 

concreto en mi programación, para la evaluación de 

los aprendizajes de acuerdo con el Proyecto 

Curricular  y, con  la programación de aula.  

       

2º. Aplico criterios de calificación (ponderación del 

valor de trabajos, de las pruebas, tareas de 

clase...).  

        

3º. Utilizo suficientes criterios de evaluación que 

atiendan de manera equilibrada la evaluación de los  
        

 

  

INDICADORES  

Nivel de  Logro 

alcanzado  
Observaciones y 

propuestas de 

mejora  
B  M  A  
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diferentes contenidos (conceptuales, 

procedimentales, actitudinales).  
    

4º. Utilizo sistemáticamente procedimientos e 

instrumentos variados de recogida de información 

(registro de observaciones, carpeta del alumno, 

ficha de seguimiento, diario de clase, ...)  

        

5º. Corrijo y explico -habitual y sistemáticamente- 

los trabajos y actividades de los alumnos y, doy 

pautas para la mejora de sus aprendizajes.  

        

6º. Uso estrategias y procedimientos de 

autoevaluación y coevaluación en grupo que 

favorezcan la participación de los alumnos en la 

evaluación.  

        

7º. Utilizo diferentes técnicas de evaluación en 

función de la diversidad de alumnos/as, de las 

diferentes áreas,  de los temas, de los contenidos...  

        

8º. Utilizo diferentes medios para  informar a 

padres, profesores y alumnos  (sesiones de 

evaluación, boletín de información, reuniones 

colectiva, entrevistas individuales, asambleas de 

clase...) de los resultados de la evaluación.  

        

9º. Realizo la programación de mi actividad 

educativa teniendo como referencia el Proyecto 

Curricular de Etapa y, en su caso, la programación 

de área; instrumentos de planificación que  conozco 

y utilizo.  

        

10º. Formulo los objetivos didácticos de forma que 

expresan  claramente las  habilidades que mis 

alumnos/as deben conseguir como reflejo y 

manifestación de la intervención educativa.  

        

11º. Selecciono y secuencio los contenidos de mi 

unidad con una distribución y una progresión 

adecuada a las características de cada grupo de 

alumnos.  
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INDICADORES  

Nivel de  Logro 

alcanzado  
Observaciones y 

propuestas de 

mejora  
B  M  A  

12º. Adopto  estrategias y  programo actividades en 

función de los objetivos de aprendizaje, en función 

de los distintos tipos de contenidos y en función de 

las características de los alumnos.  

        

13º. Planifico las clases de modo flexible, 

preparando actividades y recursos (personales, 

materiales, de tiempo, de espacio, de 

agrupamientos...) ajustados al Proyecto Curricular 

de Etapa, a la programación didáctica  y, sobre 

todo, ajustado siempre, lo más posible a las 

necesidades e intereses de los alumnos.  

        

14º. Establezco, de modo explícito,  los criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y 

autoevaluación que permiten hacer el seguimiento 

del  progreso de los alumnos y comprobar el grado 

en que alcanzan los aprendizajes.   

        

15º. Planifico mi actividad educativa de forma 

coordinada con el resto del profesorado (ya sea por 

nivel, ciclo, departamentos, equipos educativos y 

profesores de apoyos).  

        

Motivación inicial de los alumnos:    
  

16º. Presento y propongo un plan de trabajo, 

explicando su finalidad,  antes de cada unidad.  
        

17º. Planteo situaciones introductorias previas al 

tema que se va a tratar (trabajos, diálogos, 

lecturas…)  

        

Motivación a lo largo de todo el proceso   

18º. Mantengo el interés del alumnado partiendo se 

sus experiencias, con un lenguaje claro y 

adaptado...  

        

19º. Comunico la finalidad de los aprendizajes, su 

importancia, funcionalidad, aplicación real…  
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INDICADORES  

Nivel de  Logro 

alcanzado  
Observaciones y 

propuestas de 

mejora  
B  M  A  

20º. Doy información de los progresos conseguidos 

así como de las dificultades encontradas  
        

Presentación de los contenidos (conceptos, procedimientos y 

actitudes)  
 

21º. Relaciono los contenidos y actividades con los  

INTERÉSes y conocimientos previos de mis 

alumnos.  

        

22º. Estructuro y  organizo los contenidos dando 

una visión general de cada tema (mapas 

conceptuales, esquemas, qué tienen que aprender, 

qué es importante,  

...)  

        

23º.Facilito la adquisición de nuevos contenidos a 

través de los pasos necesarios, intercalando 

preguntas aclaratorias, sintetizando, 

ejemplificando,   

        

Actividades en el aula   

24º. Planteo actividades que aseguran la 

adquisición de los objetivos didácticos previstos y 

las habilidades y técnicas instrumentales básicas.  

        

25º. Propongo a mis alumnos actividades variadas 

(de diagnóstico, de introducción, de motivación, de 

desarrollo, de síntesis, de consolidación, de 

recuperación, de ampliación y de evaluación).  

        

26º. En las actividades que propongo existe 

equilibrio entre las actividades individuales y 

trabajos en grupo.  

        

Recursos y organización del aula   

27º. Distribuyo el tiempo adecuadamente          
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28º. Adopto distintos agrupamientos en función del 

momento, de la tarea a realizar, de los recursos a 

utilizar... etc, controlando siempre que el adecuado 

clima de trabajo.  

        

29º. Utilizo recursos didácticos variados 

(audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender a 

aprender...), tanto  

        

  

INDICADORES  

Nivel de  Logro 

alcanzado  
Observaciones y 

propuestas de 

mejora  
B  M  A  

para la presentación de los contenidos como para la 

práctica de los alumnos, favoreciendo el uso 

autónomo  por parte de los mismos.   

    

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones a las tareas de los 

alumnos  
 

30º. Compruebo, de diferentes modos, que los 

alumnos han comprendido la tarea que tienen que 

realizar: haciendo preguntas, haciendo que 

verbalicen el proceso,…  

        

31º. Facilito estrategias de aprendizaje: cómo 

solicitar ayuda, cómo buscar fuentes de 

información, pasos para resolver cuestiones, 

problemas, doy ánimos y me aseguro la 

participación de todos….  

        

32º. Controlo frecuentemente el trabajo de los 

alumnos:  

explicaciones adicionales, dando pistas, 

feedback,…  

        

  

    

ANEXO V: FICHA DEL ALUMNO/A  
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