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1. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 

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

relacionan a continuación: 

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

información de la empresa. 

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

obtenida. 

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

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa 

4. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la 

empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

5. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos 

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

6. Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los 

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

empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

7. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a 

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

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

documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

9. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y 

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

la empresa /institución 

10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo 

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

11. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 

responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los 

miembros del equipo de trabajo. 

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

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

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

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

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

15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 

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

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

y responsable. 



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

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. 

 

5.1. Competencias generales, profesionales, personales y sociales relacionadas 

 

- 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. 

- Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

- 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.



2. RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA 

 

- Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas. 

- Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

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

y eficiencia. 

-Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

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

actividades de gestión administrativa en relación con el cliente. 

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

- Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

- Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

- Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos. 

- Realizar registros contables. 

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

y eficiencia. 

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

actividades de gestión administrativa en relación con el cliente. 



3. ENTORNO PROFESIONAL 

 

1. Este futuro profesional ejercerá su actividad tanto en grandes como en medianas y 
pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector 
servicios, así como en las administraciones públicas, ofreciendo apoyo administrativo en 
las tareas de administración y gestión de dichas empresas e instituciones y prestando 
atención a los clientes y ciudadanos. 

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

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



4. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO 

 
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. 

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. 

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. 

 

5.1. Objetivos generales relacionados con los objetivos generales del ciclo 

 

- 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. 

- Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 

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

- 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. 

 



5. ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES 

 

Utilizamos  un método pensado para cubrir las necesidades de los alumnos/as que están 
cursando administración y gestión dentro del marco de los estudios de formación 
profesional, y que han empezado dicha formación con un nivel de inglés 
correspondiente a A1. Este método es ideal para para alumnos/as que se están 
preparando para trabajar en áreas de administración, finanzas, recursos humanos, 
servicios de atención al cliente y logística.  
 
 Nos centramos especialmente en diálogos y las actividades para practicar la comprensión 
y expresión orales, así como textos para practicar la comprensión escrita. En los diálogos 
se resaltan aquellas palabras que forman parte del Useful Language de cada unidad y 
después de cada uno realizamos actividades de comprensión. Por lo tanto, ponemos un 
especial énfasis en la comunicación. Por otro lado, también  trabajamos cuadros 
gramaticales y ejercicios centrados en la práctica de dicha gramática. 
 
El hecho de que las últimas unidades  se centren en la búsqueda de empleo y en la 
correcta redacción de un CV, así como que duranye todo el curso trabajemos modelos 
para redactar correos electrónicos y diferentes tipos de cartas y faxes, entre otras clases 
de textos, hacen de nuestro método un todo eminentemente práctico para los 
alumnos/as.  
 
Todas las unidades de nuestro Student’s Book también guardan una misma estructura, lo 
cual permite mantener el orden y la coherencia de contenidos para facilitar el aprendizaje a 
los alumnos/as. Dentro de cada unidad se encontrarán dos lecturas cortas seguidas de las 
actividades de comprensión mencionadas, un diálogo con actividades sobre los contenidos 
del mismo, una sección centrada en el vocabulario específico relacionado con el tema de la 
unidad, un listening y una actividad de speaking para trabajar por parejas utilizando el 
vocabulario aprendido. Además, en todas las unidades se incluyen cuadros con consejos 
prácticos que destacan de forma breve aspectos culturales, del lenguaje coloquial, etc., de 
tal manera que llaman la atención del alumno/a y facilitan su memorización. 
 
Además, se incluye una sección llamada Vocabulary Builder al final del Student’s Book con 
una lista de palabras adicionales y de mayor dificultad correspondiente a cada unidad. De 
este modo, los alumnos/as pueden trabajar con el vocabulario activo, practicar la 
traducción de palabras a su propio idioma y tener contenidos extra para expandir sus 
conocimientos. 



6. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

Unidad Contenidos 
Nº de 

sesiones 
Notas 

1er trimestre (55 horas aprox.) 

Presentación  2  

UNIT 1: Who’s Who 
in the Office? / 
Welcoming Visitors 

- Vocabulary Builder: puestos, 
números ordinales, dar la 
bienvenida a los visitantes, 
verbos 
- Grammar: to be, have got 

9  

UNIT 2: The Office 
Building / Getting 
around the Office 

- Vocabulary Builder: números, 
lugares de la oficina, 
indicaciones, la sala 
- Grammar: Present Simple, el 
impertivo, Let’s 

9  

UNIT 3: Office 
Routines / Organising 
an Office 

- Vocabulary Builder: decir la 
hora, rutinas y equipos en una 
oficina, preposiciones 
- Grammar: Present Coninuous, 
Present Simple / Present 
Coninuous 

9  

UNIT 4: Managing 
Office Supplies / 
Ordering Office 
Supplies 

- Vocabulary Builder: materiales 
de oficina, colores, encargar 
material de oficina, los días de la 
semana, los meses del año 
- Grammar: There is / There are, 
cuantificadores y determinantes, 
How much / How many 

9  

Test 1*  1  

UNIT 5: Photocoying 
/ Sending Faxes 

- Vocabulary Builder: antónimos, 
hacer fotocopias, material 
impreso, enviar faxes, lugares de 
trabajo 
- Grammar: Past: to be, There 
was / There were, Past Simple: 
afirmativa 

9  

UNIT 6: Handling 
Incoming Mail / 
Handling Outgoing 
Mail 

- Vocabulary Builder: 
documentos, correo entrante, 
correo saliente 
- Grammar: Past Simple: negativa 
e interrogativa 

9  

UNIT 7: Receiving 
Calls / Taking 
Messages 

- Vocabulary Builder: recibir 
llamadas, adjetivos, coger 
mensajes, la familia 
- Grammar: be going to, Present 
Continuous con valor de futuro, 
futuro: will 

9  

2º trimestre (55 horas aprox.) 

UNIT 8: Dealing with 
Phone Requests / 
Calling for Service 

- Vocabulary Builder: gestionar 
peticiones por teléfono, prendas 
de vestir, problemas, empleos, 
solicitar un servicio 
- Grammar: pronombres, los 
posesivos, primer condicional 

9  



Test 2*  1*  

UNIT 9: Scheduling 
Meetings / 
Rescheduling 
Meetings 

- Vocabulary Builder: programar 
reuniones, cambiar reuniones de 
fecha y/u hora, problemas de 
salud 
- Grammar: los verbos modales 
(can, could, must, mustn’t, 
should) 

9  

UNIT 10: Exhibitions 
/ Giving Directions 

- Vocabulary Builder: 
exposiciones, países y 
nacionalidades, el clima, 
transporte, dar indicaciones 
- Grammar: have to / don’t have 
to, don’t have to / mustn’t 

9  

UNIT 11: Receiving 
Customer Complaints 
/ Handling Customer 
Complaints 

- Vocabulary Builder: recibir 
quejas de clientes, prendas de 
vestir, gestionar quejas de 
clientes, adjetivos 
- Grammar: adjetivos 
comparativos y superlativos 

9  

UNIT 12: Booking 
Flights / Problems 
with Flights 

- Vocabulary Builder: reservar 
vuelos, en el avión, artículos de 
viaje, problemas con los vuelos, 
en el aeropuerto 
- Grammar: comparación de los 
adjetivos, adverbios de modo y de 
cantidad 

9  

Test 3*  1  

Mid-Year Test*  1  

UNIT 13: Choosing a 
Hotel / Booking a 
Hotel 

- Vocabulary Builder: 
instalaciones de un hotel, en el 
hotel, elegir hoteles, reservar un 
hotel, en el cuarto de baño, en la 
habitación del hotel 
- Grammar: Past Continuous, 
Past Simple / Past Continuous 

9  

UNIT 14: Renting a 
Car / Booking Train 
Tickets 

- Vocabulary Builder: alquilar un 
coche, partes de un coche, en la 
estación de tren, tipos de billetes, 
reservar billetes 
- Grammar: Present Perfect 
Simple 

9  

3er trimestre (50 horas aprox.)*** 

UNIT 15: Ordering 
Food / At the 
Restaurant 

- Vocabulary Builder: comida, 
encargar comida, bebidas, partes 
de una comida, cocinar 
- Grammar: Present Perfect 
Simple / Past Simple, used to 

9  

UNIT 16: Searching 
the Internet / 
Preparing a 
Presentation 

- Vocabulary Builder: buscar en 
Internet, información, preparar 
una presentación 
- Grammar: oraciones de relativo 

9  

Test 4*  1  



UNIT 17: Time Clock 
Records / Security 
Issues 

- Vocabulary Builder: registros del 
control de asistencia, temas de 
seguridad 
- Grammar: may / might, repaso 
de los verbos modales 

9  

UNIT 18: At the Bank 
/ Banking Issues 

- Vocabulary Builder: en el banco, 
verbos, términos bancarios, 
divisas 
- Grammar: Present Simple 
Passive, Past Simple Passive 

9  

UNIT 19: Applying for 
a Job / Interviewing 

- Vocabulary Builder: solicitudes 
de empleo, adjetivos, condiciones 
laborales, entrevistas 
- Grammar: segundo condicional, 
compuestos con some / any / no 

10  

UNIT 20: Preparing a 
CV / Writing a CV 

- Vocabulary Builder: redactar un 
CV, datos personales 
- Grammar: repaso gramatical 

10  

Test 5  1  

Final Test  2  

TOTAL: 192* SESIONES (160 horas aprox.) 



A continuación se detalla la secuenciación de las unidades: 
 
UNIT 1  
 
a) Objetivos 

 
• Comprender conversaciones sobre los puestos de trabajo en una empresa y saber 

relacionar dichos puestos con las tareas propias de cada uno, así como comprender 
una conversación de un administrativo con alguien que visita la oficina. 

• Comprender textos escritos sobre puestos de trabajo en una empresa y su ubicación 
dentro del edificio y sobre los pasos a seguir a la hora de recibir visitas en la oficina. 

• Emitir mensajes orales relacionados con la recepción de visitas en la oficina. 
• Elaborar una tarjeta de visita y escribir un texto para presentarse en la nueva 

empresa.  
• Aprender vocabulario relacionado con la gestión de peticiones por teléfono, las 

prendas de vestir, los problemas, los empleos y la solicitud de servicios. 
• Aprender y utilizar correctamente los pronombres, los posesivos y el primer 

condicional. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre una administrativa y un 
empleado recién llegado a la empresa. 

- Comprensión oral de diferentes frases sueltas y conversaciones sobre los 
puestos de trabajo en una empresa y saber relacionar dichos puestos con las 
tareas propias de cada uno. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre el director de una 
empresa y un nuevo empleado sobre los puestos de trabajo de la empresa con 
el fin de relacionarlos con los nombres que se mencionan. 

- Comprensión oral de una conversación entre una auxiliar administrativa y 
una persona que llega de visita a la oficina. 

- Comprensión oral de los números ordinales, y de sustantivos y verbos 
relacionados con las visitas. 

 
• Reading 

- Lectura de un correo electrónico que relaciona los puestos de trabajo en una 
empresa con sus respectivas ubicaciones dentro del edificio. 

- Lectura de un memorándum de una empresa con fórmulas para que los 
empleados sepan cómo dar la bienvenida y cómo tratar a las visitas. 

 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo en el que una empleada da la bienvenida a la 
empresa a un nuevo empleado. 

- Práctica de un diálogo en el que una auxiliar administrativa está recibiendo a 
una visita que viene para una reunión con un jefe. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre un trabajador de una tienda de 
muebles y una visita. 

 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Elaboración de una tarjeta de visita partiendo de un modelo previo. 
- Redacción de un correo electrónico para presentarse al resto de 

compañeros tras llegar recientemente a una empresa.  
 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los puestos de trabajo 



en una oficina, los números ordinales y dar a la bienvenida a las visitas. 
 
• Grammar 

- Hacer descripciones y dar información utilizando el verbo to be.  
- Expresión de posesión y características utilizando el verbo have got. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 
 

• Tips 
- Uso de los tratamientos de persona en inglés formal. 
- Uso de siglas para designar diferentes departamentos dentro de una 

empresa. 
- Uso de los nombres de diferentes tipos de café y té. 

 
UNIT 2  
 
a) Objetivos 
 
• Comprender conversaciones sobre los lugares de una oficina e indicaciones para llegar 

a ellos. 
• Comprender textos escritos sobre la ubicación de los lugares en un edificio de oficinas 

y sobre datos relacionados con el trabajo y que contienen números. 
• Emitir mensajes orales para dar y recibir indicaciones sobre cómo llegar a lugares 

específicos de una oficina. 
• Escribir un texto para dar indicaciones de cómo llegar a una reunión y escribir otro 

correo electrónico que proporciona un plano de la oficina para poder orientarse.  
• Aprender vocabulario relacionado con los números, los lugares de una oficina, 

indicaciones y las partes de una sala. 
• Aprender y utilizar correctamente el Present Simple, el impertivo, Let’s. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de varios diálogos breves para averiguar quién se cree 
que hace cada intervención y para completar varias actividades de comprensión. 

- Comprensión oral de los números y de los nombres de diferentes partes de 
una oficina. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleadas 
sobre cómo llegar a varios lugares de la oficina con el fin de completar las frases 
con las palabras que faltan. 

- Comprensión oral de varias conversaciones entre la recepcionista de un 
edificio de oficnas y varias personas que van de visita al edificio para que la 
recepcionista les indique cómo llegar a cada uno de los lugares a los que van. 

- Comprensión oral de expresiones para dar indicaciones y de las partes de 
una sala o despacho. 

 
• Reading 

- Lectura del directorio de un edificio de oficinas para interpretar toda la 
información que contiene y contestar varias preguntas de comprensión. 

- Lectura de las notas que ha tomado un empleado sobre datos relevantes de 
su nuevo puesto de trabajo como el número de empleado o los lugares adonde 
debe dirigirse para realizar diversos trámites. 

 
• Speaking 

- Práctica de varios diálogos breves en el que se mencionan lugares de la 
oficina e indicaciones para llegar a ellos. 

- Práctica de varios diálogos breves en los que una recepcionista está dando 
indicaciones a diferentes personas de cómo llegar a donde deben ir. 



- Your Turn: práctica de varios diálogos breves entre una recepcionista y 
varias visitas. 

 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico para dar indicaciones de cómo llegar a 
una reunión. 

- Redacción de un correo electrónico que proporciona un plano de la oficina 
para poder orientarse. 

 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los números, los 
lugares de una oficina, indicaciones para llegar a los sitios y las partes de una 
sala o despacho. 

 
• Grammar 

- Expresión de hechos generales y hábitos utilizando el Present Simple. Uso y 
formación. Expresiones temporales y adverbios. 

- Uso correcto del imperativo. 
- Hacer sugerencias y proponer planes con Let’s. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 
 

• Tips 
- Expresión correcta de los números de tres dígitos en inglés hablado. 
- Uso correcto de la denominación de las plantas de un edificio atendiendo a 

la distinción de la misma en el Reino Unido y en EE. UU. 
- Uso de diferentes expresiones para saludar en distintos momentos del día. 

 
UNIT 3  
 
a) Objetivos 

 
• Comprender conversaciones sobre tareas y rutinas, así como sobre cómo organizar 

una oficina. 
• Comprender textos escritos sobre un anuncio de un puesto de trabajo y sobre otro 

anuncio de oficinas en alquiler. 
• Emitir mensajes orales relacionados con tareas y rutinas en la oficina, y sobre cómo 

organizar una oficina. 
• Aprender vocabulario para decir la hora, sobre rutinas y equipos de una oficina; y 

aprender preposiciones. 
• Aprender y utilizar correctamente el Present Coninuous y sus diferencias con el 

Present Simple. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre una administrativa y su jefe 
sobre tareas y rutinas. 

- Comprensión oral de diferentes frases sueltas y conversaciones sobre la 
expresión de la hora, tareas y rutinas. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados y su 
jefe sobre el reparto de tareas. 

- Comprensión oral de una conversación entre dos empleados que están 
decidiendo cómo organizar la nueva oficina. 

- Comprensión oral de muebles y aparatos empleados en una oficina, así 
como de preposiciones necesarias para describir dónde se sitúan las cosas en 



una oficina. 
 
• Reading 

- Lectura de un un anuncio de un puesto de trabajo. 
- Lectura de un anuncio de oficinas en alquiler. 

 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo en el que una una administrativa habla con su jefe 
sobre tareas y rutinas. 

- Práctica de un diálogo en el que dos empleados deciden cómo organizar la 
nueva oficina. 

- Your Turn: hacer y contestar preguntas para encontrar al menos seis 
diferencias entre dos imágenes que se dan. 

 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la expresión de la 
hora, rutinas y equipos de una oficina, y preposiciones. 

 
• Grammar 

- Expresión de acciones que están teniendo lugar en el momento en que se habla 
utilizando el Present Continuous. Uso y formación. Expresiones temporales. 

- Contraste entre el Present Simple y el Present Coninuous. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas 

actividades. 
 
• Tips 

- Uso de las abreviaturas P.O. Box y CV. 
- Uso de la estructura Let’s para hacer sugerencias de manera educada. 

 
UNIT 4 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender conversaciones sobre el inventario de los materiales de oficina, así como 

sobre el encargo de materiales de oficina. 
• Comprender textos escritos sobre el inventario de material de oficina y sobre el 

anuncio de descuentos de una empresa que vende material de oficina. 
• Emitir mensajes orales relacionados con el inventario de material de oficina y con el 

encargo del mismo. 
• Escribir un texto para solicitar un presupuesto.  
• Aprender vocabulario relacionado con los materiales de oficina, los colores, el encargo 

de material de oficina, los días de la semana y los meses del año. 
• Aprender y utilizar correctamente las estructuras There is / There are, los 

cuantificadores y determinantes, y How much / How many. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre dos auxiliares administrativos 
sobre el inventario de los materiales de oficina. 

- Comprensión oral de diferentes frases sueltas y conversaciones sobre los 
materiales de oficina y los colores. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleadas 
sobre el inventario de materiales de oficina con el fin de corregir el inventario que 



se da. 
- Comprensión oral de una conversación entre dos personas sobre el encargo 

de materiales de oficina. 
- Comprensión oral de expresiones relacionadas con el encargo de materiales 

de oficina y con facturas. 
 
• Reading 

- Lectura de un inventario de material de oficina. 
- Lectura de un anuncio de descuentos de una empresa que vende material 

de oficina. 
 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo sobre un inventario de materiales de oficina. 
- Práctica de un diálogo sobre el encargo de materiales de oficina. 
- Your Turn: práctica de un diálogo en el que un empleado llama por teléfono 

a un proveedor de materiales de oficina para hacer un encargo. 
 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico para solicitar un presupuesto de 
materiales de oficina.  

 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los materiales de 
oficina, los colores, el encargo de material de oficina, los días de la semana y los 
meses del año. 

 
• Grammar 

- Uso correcto de las estructuras There is / There are para expresar la 
exitencia de elementos contables o incontables.  

- Uso correcto de los cuantificadores y determinantes. 
- Preguntar por cantidades utilizando las estructuras How much / How many. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 
 

• Tips 
- Uso de expresiones cuyo uso en muy habitual en inglés para sustituir 

algunos números. 
- Uso de abreviaturas para referirse a los días de la semana o los meses del 

año. 
 
UNIT 5  
 
a) Objetivos 

 
• Comprender conversaciones sobre cómo utilizar una fotocopiadora, así como 

comprender una conversación sobre los problemas con un fax y la petición y de ayuda 
para resolver dichos problemas. 

• Comprender textos escritos sobre una lista de tareas pendientes de hacer y sobre los 
pasos a seguir para enviar un fax. 

• Emitir mensajes orales relacionados con el uso de una fotocopiadora y sobre los 
problemas con un fax. 

• Escribir una carátula de fax con los datos.  
• Aprender vocabulario relacionado con hacer fotocopias, material impreso, enviar faxes 

y lugares de trabajo, así como aprender algunas parejas de antónimos. 
• Aprender y utilizar correctamente el verbo to be en pasado, There was / There were y 

la afirmativa del Past Simple. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 



 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación sobre cómo utilizar una 
fotocopiadora. 

- Comprensión oral de diferentes frases sueltas y conversaciones sobre hacer 
fotocopias y sobre material impreso, así como de algunas parejas de antónimos. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados 
sobre el uso de la fotocopiadora. 

- Comprensión oral de una conversación entre dos empleados sobre los 
problemas con el fax y la petición de ayuda de uno de ellos. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los faxes y 
con lugares de trabajo. 

 
• Reading 

- Lectura de una lista de tareas pendientes de hacer. 
- Lectura de los pasos a seguir para enviar un fax. 

 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo en el que un empleado enseñar a usar la 
fotocopiadora a otro. 

- Práctica de un diálogo en el que un empleado le dice a otro que tiene 
problemas con el fax y le pide ayuda. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre un auxiliar administrativo y su jefe en 
el que este último le pide al auxiliar que envíe un fax y prepare una carátula para 
el mismo. 

 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de una carátula de fax con los datos.  
 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con hacer fotocopias, 
material impreso, enviar faxes, lugares de trabajo, así como el apredizaje de 
algunos antónimos. 

 
• Grammar 

- Hacer descripciones y dar información en el pasado utilizando el verbo to be 
en pasado. 

- Uso correcto de las estructuras There was / There were para expresar la 
existencia de elementos contables o incontables en el pasado. 

- Expresión de acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado utilizando la 
forma afirmativa del Past Simple. Uso y formación. Expresiones temporales. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 
distintas actividades. 

 
• Tips 

- Uso de más parejas de antónimos. 
- Uso de estructuras para expresar posesión. 

 
UNIT 6  
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación sobre cómo distribuir el correo entrante, así como 

comprender una conversación sobre el envío de unos documentos por correo. 
• Comprender textos escritos sobre cómo seleccionar el correo entrante de una oficina y 

sobre una lista de tareas pendientes de hacer. 



• Emitir mensajes orales relacionados con la organización y distribución del correo 
entrante y con el envío de unos documentos por correo. 

• Escribir en un sobre los datos del destinatario de una carta.  
• Aprender vocabulario relacionado con documentos, correo entrante y correo saliente. 
• Aprender y utilizar correctamente las formas negativa e interrogativa del Past Simple. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre dos empleados sobre la 
distribución del correo entrante. 

- Comprensión oral de diferentes frases sueltas y conversaciones sobre 
documentos y correo entrante. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre una empleada y un 
nuevo empleado sobre cómo gestionar el correo entrante. 

- Comprensión oral de una conversación entre una comercial y un encargado 
del correo entrante sobre el envío de documentación por correo.  

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el correo. 
 

• Reading 
- Lectura de un documento que trata sobre cómo seleccionar el correo 

entrante de una oficina. 
- Lectura de una lista de tareas pendientes de hacer. 

 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan sobre la distribución 
del correo entrante. 

- Práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan sobre el envío de 
documentación por correo. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre una empleada y un jefe en el que el 
jefe quiere que la empleada haga un envío por correo. 

 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Escritura en un sobre de los datos del destinatario de una carta. 
 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con documentos, correo 
entrante y correo saliente. 

 
• Grammar 

- Expresión de acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado utilizando las 
formas negativa e interrogativa del Past Simple. Uso y formación.  

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 
distintas actividades. 

 
• Tips 

- Uso de sinónimos. 
- Uso de palabras con varias categorías gramaticales. 
- Diferentes tipos de correo típicos del Reino Unido. 
- Datos curiosos sobre direcciones postales de lugares turísticos y muy 

relevantes del Reino Unido. 
 
UNIT 7  
 
a) Objetivos 

 



• Comprender una conversación sobre el manejo de una centralita y todo el trabajo 
relacionado con ella, así como una conversación telefónica para dejar un recado. 

• Comprender textos escritos sobre instrucciones para manejar una centralita, unas 
notas para cambiar de día una reunión y varias notas con mesajes telefónicos. 

• Emitir mensajes orales relacionados con el primer día de manejo de una centralita y 
con un recado telefónico. 

• Aprender vocabulario relacionado con la recepción de llamadas, el coger mensajes y 
la familia, así como adjetivos que describen el estado de ánimo. 

• Aprender y utilizar correctamente el futuro con be going to, el Present Continuous con 
valor de futuro y el futuro con will. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 
administrativo típicas de los países de habla inglesa. 

 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre un jefe y una empleada sobre 
el primer día de manejo de la centralita por parte de ella. 

- Comprensión oral de diferentes palabras y expresiones sobre la gestión de 
llamadas y adjetivos relacionados con los estados de ánimo. 

- Your Turn: comprensión oral de dos conversaciones de dos auxiliares 
administrativos con sus respectivos clientes para indicar los datos correctos que 
se dan en cada caso. 

- Comprensión oral de una conversación entre una comercial y un cliente que 
quiere hablar con una jefa, pero finalmente ha de dejar un recado para que le 
devuelva la llamada.  

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con llamdas 
telefónicas para coger recados y con los miembros de la familia. 

 
• Reading 

- Lectura de un documento con instrucciones para manejar una centralita. 
- Lectura de unas notas para cambiar de día una reunión y de varias notas 

con mesajes telefónicos. 
 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan sobre el primer día 
de manejo de una centralita. 

- Práctica de un diálogo entre una comercial y un cliente que llama y quiere 
hablar con una jefa, finalmente este ha de dejar un recado para que le devuelvan 
la llamada. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre una recepcionista de un despacho 
de abogados y un cliente que llama para hablar con una abogada. 

 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la recepción de 
llamadas, el coger mensajes y la familia, así como adjetivos que describen el 
estado de ánimo. 

 
• Grammar 

- Expresión de planes futuros e intenciones, acciones que están a punto de 
suceder y acontecimientos futuros basados en pruebas del presente utilizando el 
futuro con be going to. Uso y formación. Expresiones temporales. 

- Expresión de planes futuros definitivos utilizando el Present Continuous con 
valor de futuro. Uso y formación.  

- Expresión de citas programadas, predicciones, decisiones espontáneas y 
promesas a través del futuro con will. Uso y formación. Expresiones temporales. 



 
• Tips 

- Expresión oral correcta de números de teléfonos según la costumbre. 
- Consejos para deletrear nombres por teléfono. 

 
UNIT 8 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender conversaciones telefónicas en las que se dejan recados para terceras 

personas y otra conversación telefónica entre una auxiliar administrativa y un 
fontanero al que llama por una avería. 

• Comprender textos escritos sobre recados telefónicos y un registro de problemas de 
mantenimiento en una oficina. 

• Emitir mensajes orales relacionados con recados telefónicos y con la solicitud de un 
servicio. 

• Aprender vocabulario relacionado con la gestión de peticiones por teléfono, prendas 
de vestir, problemas y averías, empleos, y la solicitud de un servicio. 

• Aprender y utilizar correctamente los pronombres, los posesivos y el primer 
condicional. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 
administrativo típicas de los países de habla inglesa. 

 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de dos conversaciones telefónicas en las que se dejan 
recados para terceras personas. 

- Comprensión oral de diferentes palabras y expresiones sobre la gestión de 
peticiones por teléfono y las prendas de vestir. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación telefónica sobre prendas 
de vestir relacionadas con un contrato. 

- Comprensión oral de una conversación entre una auxiliar administrativa y un 
fontanero para solicitar los servicios del mismo por una avería que se ha 
producido en la oficina.  

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con problemas y 
averías, empleos y la solicitud de un servicio. 

 
• Reading 

- Lectura de un correo electrónico en el que se comunica un recado 
telefónico. 

- Lectura de un registro de problemas de mantenimiento en una oficina. 
 
• Speaking 

- Práctica de diálogos en los que se dejan recados telefónicos. 
- Práctica de un diálogo entre una una auxiliar administrativa y un fontanero 

para solicitar los servicios de este. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre el empleado de una fábrica y un 

electricista para poner solución a un problema de mantenimiento. 
 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la gestión de 
peticiones por teléfono, prendas de vestir, problemas y averías, empleos, y la 
solicitud de un servicio. 

 
• Grammar 



- Uso correcto de los pronombres y de los posesivos. 
- Expresión de cosas que pueden suceder en el futuro a través del primer 

condicional. Uso y formación.  
 

• Tips 
- Manera educada de contestar a un agradecimiento. 
- Uso correcto y comprensión de cognados. 

 
UNIT 9 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación telefónica entre dos auxiliares administrativas para fijar 

una reunión y otra conversación telefónica entre dos auxiliares administrativos para 
cambiar de fecha una reunión. 

• Comprender un texto escrito sobre la programación de reuniones y una agenda para 
interpretarla con el fin de cambiar una reunión.  

• Emitir mensajes orales relacionados con la programación y los cambios de fecha de 
reuniones. 

• Escribir un texto para solicitar la celebración de una reunión. 
• Aprender vocabulario relacionado con la programación de reuniones, cambios de 

fecha y/u hora de reuniones y problemas de salud. 
• Aprender y utilizar correctamente los verbos modales (can, could, must, mustn’t, 

should). 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre dos auxiliares 
administrativas para fijar una reunión. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre la programación de 
reuniones. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación para fijar una reunión. 
- Comprensión oral de una conversación telefónica entre dos auxiliares 

administrativos para cambiar de fecha una reunión.  
- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con cambios de 

fecha y/u hora de reuniones y problemas de salud. 
 

• Reading 
- Lectura de un correo electrónico sobre la programación de una reunión. 
- Lectura de una agenda para interpretarla con el fin de cambiar una reunión. 

 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan para fijar una 
reunión. 

- Práctica de un diálogo en el que dos empleados hablan para cambiar de 
fecha una reunión. 

- Your Turn: práctica de un diálogo entre dos empleados para fijar una 
reunión de negocios. 

 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico para solicitar la celebración de una 
reunión. 

 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la programación de 



reuniones, cambios de fecha y/u hora de reuniones y problemas de salud. 
 
• Grammar 

- Uso correcto y formación de los verbos modales can, could, must, mustn’t, 
should.  

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 
distintas actividades. 

 
• Tips 

- Uso de términos para dividir el día en partes más pequeñas. 
- Uso de fórmulas para desear que alguien se recupere pronto de una 

enfermedad. 
 
UNIT 10 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación sobre las impresiones que se sacan de una exposición 

y otra conversación en la que se piden y dan indicaciones para llegar a un lugar. 
• Comprender un texto escrito sobre cómo va una exposición en la que participa la 

empresa en la que se trabaja y otro con indicaciones para manejarse por la ciudad en 
la que se celebra la exposición.  

• Emitir mensajes orales relacionados con opiniones sobre exposiciones y con pedir, dar 
y recibir indicaciones para llegar a los sitios. 

• Escribir un texto para aceptar la invitación a una reunión y otro para rechazar la 
invitación a una runión. 

• Aprender vocabulario relacionado con las exposiciones, los países y las 
nacionalidades, el clima, el transporte y dar indicaciones. 

• Aprender y utilizar correctamente have to / don’t have to, don’t have to / mustn’t. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación sobre las impresiones que se sacan 
de una exposición. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre las exposiciones, los 
países, las nacionalidades y el clima. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados que 
hablan de viaje de negocios que ha tenido uno de ellos hace poco con el fin de 
contestar correctamente las preguntas que se formulan. 

- Comprensión oral de una conversación entre un visitante y un oficinista de 
la estación de trenes para pedir y dar, respectivamente, indicaciones para llegar 
al centro de exposiciones.  

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el transporte 
y dar indicaciones. 

 
• Reading 

- Lectura de un correo electrónico sobre cómo va una exposición en la que 
participa la empresa en la que se trabaja. 

- Lectura de un texto con indicaciones para manejarse por la ciudad en la que 
se celebra la exposición en la que participa la empresa. 

 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo sobre las impresiones que se sacan de una 
exposición. 

- Práctica de un diálogo sobre indicaciones de cómo llegar a un centro de 
exposiciones. 

- Your Turn: práctica de un diálogo en el que uno pide indicaciones para 



llegar a un museo y el otro las da basándose en un plano que se facilita. 
 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico para para aceptar la invitación a una 
reunión. 

- Redacción de un correo electrónico para para rechazar la invitación a una 
reunión. 

 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las exposiciones, los 
países, las nacionalidades, el clima, el transporte y dar indicaciones. 

 
• Grammar 

- Uso correcto, formación y contraste de have to / don’t have to, don’t have to 
/ mustn’t. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 
distintas actividades. 

 
• Tips 

- Datos curiosos sobre el recurrente tema del tiempo cuando se tienen 
charlas informales en Reino Unido. 

- Uso de palabras polisémicas. 
- Uso de la palabra “tube” en lugar de “underground” para referirse al metro 

de Londres. 
 
UNIT 11 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación sobre la reclamación de un cliente y otra conversación 

sobre la gestión de una reclamación. 
• Comprender un texto escrito sobre cómo ocuparse de las reclamaciones de los 

clientes y otro sobre la decisión de cambiar de proveedor por el mal trato y servicio 
recibidos por parte del actual.  

• Emitir mensajes orales relacionados con reclamaciones de clientes y con la gestión de 
reclamaciones. 

• Escribir un texto para realizar una reclamación y otro para responder una reclamación. 
• Aprender vocabulario relacionado con la recepción de quejas de clientes, las prendas 

de vestir, la gestión de quejas de clientes, adjetivos de personas. 
• Aprender y utilizar correctamente los adjetivos comparativos y superlativos. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre un auxiliar 
administrativo y una clienta sobre la reclamación por un error en una factura. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre quejas de clientes y 
prendas de vestir. 

- Your Turn: comprensión oral de tres conversaciones sobre tres 
reclamaciones con el fin de rellenar tres formularios con los datos correctos. 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre la responsable de 
un departamento de atención al cliente y un cliente sobre la reclamación por un 
mal servicio y las gestiones que se llevarán a cabo para solucionarlo. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la gestión de 
quejas de clientes y con adjetivos de personas. 

 



• Reading 
- Lectura de un memorándum sobre cómo ocuparse de las reclamaciones de 

los clientes. 
- Lectura de un correo electrónico sobre la decisión de cambiar de proveedor 

por el mal trato y servicio recibidos por parte del actual. 
 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo sobre la reclamación por un error en una factura. 
- Práctica de un diálogo sobre la reclamación por un mal servicio y las 

gestiones que se llevarán a cabo para solucionarlo. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un administrativo y un cliente en el 

que uno realiza una reclamación y el otro gestiona la reclamación. 
 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de una carta para realizar una reclamación. 
- Redacción de otra carta para responder una reclamación. 

 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la recepción de 
quejas de clientes, las prendas de vestir, la gestión de quejas de clientes, 
adjetivos de personas. 

 
• Grammar 

- Uso de los adjetivos comparativos, tanto regulares como irregulares. 
Formación de la estructura. 

- Uso de los adjetivos superlativos, tanto regulares como irregulares. 
Formación de la estructura. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 
distintas actividades. 

 
• Tips 

- Ortografía de algunas palabras con plural irregular. 
- Uso correcto de los sufijos –ed y –ing para formar adjetivos. 

 
UNIT 12 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación sobre la reserva de un billete de avión y otra 

conversación sobre problemas con un vuelo. 
• Comprender un texto escrito para solicitar la reserva de un vuelo y otro con datos 

sobre horarios de vuelos.  
• Emitir mensajes orales relacionados con las reservas de billetes de avión y con 

problemas con un los vuelos. 
• Escribir un texto para solicitar la organización de los planes de un viaje. 
• Aprender vocabulario relacionado con la reserva de vuelos, el avión, los artículos de 

viaje, los problemas con los vuelos y el aeropuerto. 
• Aprender y utilizar correctamente la comparación de los adjetivos y los adverbios de 

modo y de intensidad. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre una empleada de 
una empresa y una agente de viajes sobre la reserva de un vuelo para el jefe de 
la empleada. 



- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre la reserva de vuelos y el 
avión. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre una agente de 
viajes y el empleado de una empresa que debe organizar un viaje para su jefe. 
Todo ello con el fin de elegir la respuesta correcta para cada opción que se da. 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre un auxiliar 
administrativo y su jefa sobre los problemas con el vuelo. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los artículos 
de viaje, los problemas con los vuelos y el aeropuerto. 

 
• Reading 

- Lectura de un correo electrónico en el que un jefe pide a una empleada que 
organice un viaje basándose en la información que le facilita. 

- Lectura de un el libro de registro de un aeropuerto en el que aparece 
información de varios vuelos. 

 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo sobre la reserva de un vuelo. 
- Práctica de un diálogo sobre los problemas con un vuelo. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un empleado, al que le han 

cambiado los planes para viajar, y un agente de viajes, que ha de ayudarle a 
cambiar los vuelos. 

 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico solicitando la organización de los planes 
de un viaje. 

 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la reserva de vuelos, 
el avión, los artículos de viaje, los problemas con los vuelos y el aeropuerto. 

 
• Grammar 

- Usos y formación de la comparación de adjetivos utilizando diferentes  
estructuras como (not) as ... as, too ... / (not) enough ..., less ... than / the least ... 

- Uso de los adverbios de modo y de intensidad. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 
 

• Tips 
- Diferentes tipos de comidas especiales que se sirven en los aviones. 
- Diferentes formas de referirse al “avión” en el Reino Unido y en EE. UU. 
- Datos curiosos sobre el sistema aeroportuario de Londres. 

 
UNIT 13 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación sobre las características de un hotel y otra 

conversación sobre la reserva en un hotel. 
• Comprender un texto escrito que anuncia un nuevo hotel y otro con las tarifas de 

alojamiento y servicios de un hotel.  
• Emitir mensajes orales relacionados con las características de un hotel y las reservas 

en hoteles. 
• Aprender vocabulario relacionado con la elección y la reserva de hoteles y de otros 

temas relacionados con hoteles como las instalaciones, los profesionales, el cuarto de 
baño y la habitación. 

• Aprender y utilizar correctamente el Past Continuous y sus diferencias con el Past 
Simple. 



• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 
administrativo típicas de los países de habla inglesa. 

 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre la recepcionista de 
un hotel y un posible cliente que llama para preguntar por las características del 
hotel. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre las instalaciones y los 
profesionales de un hotel. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados en 
el que uno pregunta a otro acerca de hoteles de su ciudad. Todo ello con el fin 
de rellenar un cuadro. 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre un agente de 
reservas de un hotel y un posible cliente que llama para hacer una reserva. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la elección y 
la reserva de un hotel, así como de características del baño y de la habitación. 

 
• Reading 

- Lectura de un folleto que anuncia un nuevo hotel en Frankfurt. 
- Lectura de un texto del directorio de un hotel con sus tarifas de alojamiento 

y servicios. 
 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo sobre las características de un hotel. 
- Práctica de un diálogo sobre la reserva en un hotel. 
- Your Turn: práctica de un diálogo en el que una persona llama a un hotel 

para preguntar por las tarifas de las habitaciones y el encargado de las reservas 
del hotel le da la información. 

 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la elección y la 
reserva de hoteles y de otros temas sobre hoteles como las instalaciones, los 
profesionales, el cuarto de baño y la habitación. 

 
• Grammar 

- Expresión de acciones en progreso en un momento determinado del 
pasado, de acciones en progreso interrumpidas por otra acción, y de dos o más 
acciones en progreso que suceden a la vez en el pasado utilizando el Past 
Continuous. Uso y formación. Expresiones temporales. 

- Contraste entre el Past Continuous y el Past Simple. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 
 

• Tips 
- Uso de sinónimos. 
- Diferentes tipos de desayunos ofrecidos en hoteles. 

 
UNIT 14 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación sobre el alquiler de un coche y otra conversación sobre 

la reserva de unos billetes de tren. 
• Comprender un texto escrito con los datos para organizar la reserva de un coche de 



alquiler y otro con las características y ventajas que ofrece una compañía ferroviaria.  
• Emitir mensajes orales relacionados con el alquiler de coches y las reservas de 

billetes de tren. 
• Escribir un texto para pedir ayuda con la preparación de un viaje y otro para reservar 

habitaciones en un hotel.  
• Aprender vocabulario relacionado con el alquiler de coches, las partes de un coche, 

las estaciones de tren, los tipos de billetes y las reservas de billetes. 
• Aprender y utilizar correctamente el Present Perfect Simple. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre un administrativo de 
una agencia de alquiler de coches y un posible cliente que llama para alquilar un 
coche. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre el alquiler de coches y 
las partes de un coche. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre un administrativo de 
una agencia de alquiler de coches y un posible cliente con el fin de rellenar el 
formulario que se da. 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre un empleado de una 
compañía ferroviaria y un posible cliente que llama para hacer la reserva de 
unos billetes de tren. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las 
estaciones de tren, los tipos de billetes y las reservas de billetes. 

 
• Reading 

- Lectura de un correo electrónico mediante el que se solicita el alquiler de un 
coche. 

- Lectura de un texto de la página web de una compañía ferroviaria en el que 
se describen las características y ventajas que ofrecen. 

 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo sobre el alquiler de coches. 
- Práctica de un diálogo sobre las reservas de billetes de tren. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un empleado de una compañía 

ferroviaria y un posible cliente que llama para hacer la reserva de unos billetes 
de tren. 

 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico para pedir ayuda con la preparación de 
un viaje. 

- Redacción de un correo electrónico para reservar habitaciones en un hotel. 
 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el alquiler de coches, 
las partes de un coche, las estaciones de tren, los tipos de billetes y las reservas 
de billetes. 

 
• Grammar 

- Expresión de acciones que empezaron en el pasado y que son relevantes o 
continúan en el presente utilizando el Present Perfect Simple. Uso y formación. 
Expresiones temporales. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 
distintas actividades. 

 



• Tips 
- Diferentes maneras de denominar en inglés británico e inglés americano los 

mismos conceptos relacionados con la conducción. 
- Datos curiosos sobre el Eurostar. 

 
UNIT 15 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación sobre la reserva de comida para los participantes en 

una reunión de trabajo y otra conversación sobre un pedido de comida en un 
restaurante. 

• Comprender un texto escrito con ofertas de comida para llevar o entregar a domicilio y 
la carta de un restaurante.  

• Emitir mensajes orales relacionados con el encargo de comida a domicilio y el encargo 
de comida en un restaurante. 

• Escribir un texto con un itinerario de viaje.  
• Aprender vocabulario relacionado con los alimentos, los encargos de comida, las 

bebidas, las partes de una comida y la cocina. 
• Aprender y utilizar correctamente la estructura used to y aprender el contraste entre el 

Present Perfect Simple y el Past Simple. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación telefónica entre un empleado de una 
oficina y un empleado de un establecimiento de comida a domicilio en la que el 
primero llamar para hacer un encargo de comida para los participantes en una 
reunión de trabajo. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre los alimentos y los 
encargos de comida. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación en la que un jefe habla 
con un un auxiliar administrativo para que encargue comida para la oficina. Todo 
ello con el fin de elegir las respuestas correctas de entre las que se dan. 

- Comprensión oral de una conversación entre un camarero y un cliente en el 
que este último está pidiendo su comida. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las bebidas, 
las partes de una comida y la cocina. 

 
• Reading 

- Lectura de un folleto con ofertas de comida para llevar o entregar a 
domicilio. 

- Lectura de un texto de la carta de un restaurante. 
 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo sobre el encargo de comida a domicilio. 
- Práctica de un diálogo sobre el encargo de comida en un restaurante. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un camarero y un cliente en el que el 

primero toma nota de la comida que pide el segundo. 
 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico sobre un itinerario de viaje. 
 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los alimentos, los 
encargos de comida, las bebidas, las partes de una comida y la cocina. 



 
• Grammar 

- Contraste entre las expresión de acciones del pasado que están 
relacionadas con el presente para enfatizar la importancia de los resultados de 
acción utilizando el Present Perfect Simple y de las acciones del pasado que 
empezaron y terminaron en el pasado, con lo que no tienen relación con el 
presente, utilizando el Past Simple. 

- Expresión de hábitos y estados en el pasado que ya están terminados en el 
presente utilizando la estructura used to. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 
distintas actividades. 

 
• Tips 

- Uso de abreviaturas en la publicidad. 
- Datos curiosos sobre el horario de la comida en Reino Unido. 

 
UNIT 16 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender dos conversaciones sobre la búsqueda de información en Internet y otra 

conversación sobre una presentación. 
• Comprender un texto escrito sobre la preparación de un viaje de trabajo buscando 

información en Internet y otro texto con consejos para preparar una presentación.  
• Emitir mensajes orales relacionados con la búsqueda de información en Internet y con 

la preparación de presentaciones. 
• Aprender vocabulario relacionado con la búsqueda de datos en Internet, el tratamiento 

de la información y la preparación de presentaciones. 
• Aprender y utilizar correctamente las oraciones de relativo. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de dos conversaciones entre dos compañeros de trabajo 
sobre la búsqueda de información en Internet. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre búsqueda de datos en 
Internet y el tratamiento de la información. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre dos compañeros de 
trabajo sobre la búsqueda de datos en Internet para preparar una presentación 
para una reunión de trabajo. 

- Comprensión oral de una conversación entre dos compañeros del 
departamento de ventas sobre la presentación que está preparando uno de 
ellos. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las 
presentaciones. 

 
• Reading 

- Lectura de un correo electrónico sobre la preparación de un viaje de trabajo 
buscando información en Internet. 

- Lectura de una lista con consejos para preparar una presentación de 
powerPoint. 

 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo sobre la búsqueda de información en Internet. 
- Práctica de un diálogo sobre la preparación de presentaciones. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre dos empleados sobre una 

presentación que uno de ellos debe presentar sobre datos de ventas y los 
consejos que le da el otro. 



 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la búsqueda de datos 
en Internet, el tratamiento de la información y la preparación de presentaciones. 

 
• Grammar 

- Expresión de información esencial utilizando las oraciones de relativo 
acerca de la persona, objeto, animal, lugar o momento a que se alude en la 
oración principal. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 
distintas actividades. 

 
• Tips 

- Uso de expresiones equivalentes y sinónimos. 
- Nombres y aspecto de algunos tipos de fuentes. 

 
UNIT 17 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación sobre los registros de horas trabajadas de los 

empleados y otra conversación sobre un problema de seguridad en el almacén de la 
empresa. 

• Comprender un texto escrito sobre el registro de las horas trabajadas por los 
empleados de una empresa y otro texto sobre sistemas de seguridad.  

• Emitir mensajes orales relacionados con los registros de horas trabajadas de los 
empleados y con problemas de seguridad en una empresa. 

• Aprender vocabulario relacionado con los registros del control de asistencia y con 
problemas de seguridad. 

• Aprender y utilizar correctamente may / might y repasar los verbos modales. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre un auxiliar administrativo y el 
director de recursos humanos sobre los registros de horas trabajadas de los 
empleados de su empresa. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre el registro del control de 
asistencia. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación entre una administrativa 
de recursos humanos y su jefe sobre el registro de horas trabajadas por los 
empleados. 

- Comprensión oral de una conversación entre un trabajador del almacén de 
una empresa y la directora de recursos sobre el problema de seguridad que 
tienen en el almacén por un empleado del que sospechan que está robando. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con problemas de 
seguridad. 

 
• Reading 

- Lectura de un correo electrónico sobre el registro de las horas trabajadas 
por los empleados de una empresa. 

- Lectura de un folleto que anuncia sistemas de seguridad para empresas. 
 
• Speaking 



- Práctica de un diálogo sobre los registros de horas trabajadas de los 
empleados. 

- Práctica de un diálogo sobre los problemas de seguridad en una empresa. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un empleado de recursos humanos 

y su director sobre el registro de las horas trabajadas por los empleados con el 
fin de completar un cuadro que se da. 

 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los registros del 
control de asistencia y con problemas de seguridad. 

 
• Grammar 

- Petición de permiso de manera formal utilizando may y expresión de 
posibilidad en el futuro utilizando may y might.  

- Repaso de los verbos modales vistos en las unidades 9 y 10.  
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 

distintas actividades. 
 

• Tips 
- Consejos sobre las familias de palabras y sus características. 
- Uso de abreviaturas. 

 
UNIT 18 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación sobre una cuenta corriente y transacciones bancarias y 

otra conversación sobre un error en la cuenta bancaria. 
• Comprender un texto escrito sobre préstamos bancarios para empresas y otro texto 

sobre un problema con la cuenta bancaria de una empresa.  
• Emitir mensajes orales relacionados con una cuenta corriente y su gestión, y con 

problemas en la cuenta bancaria. 
• Aprender vocabulario relacionado con los bancos, las divisas y con verbos y 

expresiones que tienen que ver con el ámbito bancario. 
• Aprender y utilizar correctamente la pasiva del Present Simple y del Past Simple. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una conversación entre una cajera de un banco y una 
auxiliar administrativa sobre la cuenta corriente de la empresa en ese banco y 
las transacciones que se han hecho. 

- Comprensión oral de términos, verbos y expresiones tienen que ver con el 
ámbito bancario. 

- Your Turn: comprensión oral de una conversación telefónica entre un jefe de 
una empresa y la cajera del banco sobre la orden de una transferencia con el fin 
de completar un formulario. 

- Comprensión oral de una conversación entre la directora financiera de una 
empresa y el administrador de su cuenta en el banco sobre un error cometido 
por el banco en una transacción. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con términos 
bancarios y divisas. 

 
• Reading 



- Lectura de un folleto de un banco sobre préstamos bancarios para 
empresas. 

- Lectura de una carta sobre un problema con la cuenta bancaria de una 
empresa. 

 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo sobre una cuenta corriente y su gestión. 
- Práctica de un diálogo sobre problemas en la cuenta bancaria. 
- Your Turn: práctica de un diálogo entre un empleado de banco y un 

empleado de una empresa que acaba de abrir una cuenta en el banco con el fin 
de completar un impreso. 

 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los bancos, las 
divisas y con verbos y expresiones que tienen que ver con el ámbito bancario. 

 
• Grammar 

- Sustitución del sujeto por la acción como elemento más importante cuando 
el sujeto es obvio o se desconoce, en presente utilizando la forma pasiva del 
Present Simple y en pasado utilizando la forma pasiva del Past Simple. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 
distintas actividades. 

 
• Tips 

- Diferencias en la ortografía de ciertas palabras dependiendo de si se trata 
de inglés británico y americano. 

- Uso de abreviaturas. 
- Expresión correcta de datos numéricos. 

 
UNIT 19 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender una conversación centrada en una entrevista de trabajo y otra 

conversación sobre una segunda entrevista de trabajo. 
• Comprender un texto escrito con una oferta de empleo de auxiliar administrativo y otro 

con el formulario de una entrevista de trabajo.  
• Emitir mensajes orales relacionados con una entrevista de trabajo y una segunda 

entrevista de trabajo. 
• Escribir un texto en el que se solicita información sobre un puesto de trabajo.  
• Aprender vocabulario relacionado con las solicitudes de empleo, las condiciones 

laborales, las entrevistas de trabajo y adjetivos para describir la forma de ser de las 
personas en el trabajo. 

• Aprender y utilizar correctamente el segundo condicional y los compuestos con some / 
any / no. 

• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 
administrativo típicas de los países de habla inglesa. 

 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de una entrevista de trabajo entre la directora de recursos 
humanos de una empresa y un candidato a un puesto de auxiliar administrativo. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre las solicitudes de 
empleo y adjetivos para describir la forma de ser de las personas en el trabajo. 

- Your Turn: comprensión oral de una presentación en la radio que da 



consejos para las entrevistas de trabajo con el fin de marcar las cosas que 
menciona el locutor de entre la lista que se da. 

- Comprensión oral de una segunda entrevista de trabajo entre la directora de 
recursos humanos de una empresa y un candidato a un puesto de auxiliar 
administrativo. 

- Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las 
condiciones laborales y las entrevistas de trabajo. 

 
• Reading 

- Lectura de un anuncio de una oferta de trabajo de auxiliar administrativo. 
- Lectura de un formulario de una entrevista de trabajo. 

 
• Speaking 

- Práctica de un diálogo sobre una entrevista de trabajo. 
- Práctica de un diálogo sobre una segunda entrevista de trabajo. 
- Your Turn: práctica de una entrevista de trabajo en la que el director de 

recursos humanos habla con un candidato a un puesto como representante de 
marketing. 

 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un correo electrónico en el que se solicita información sobre 
un puesto de trabajo. 

 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las solicitudes de 
empleo, las condiciones laborales, las entrevistas de trabajo y adjetivos para 
describir la forma de ser de las personas en el trabajo. 

 
• Grammar 

- Expresión de situaciones hipotéticas o imaginarias para dar consejo 
utilizando el segundo condicional. 

- Hablar sobre personas utilizando someone, anyone y no one; hablar de 
cosas utilizando something, anything y nothing; y hablar de lugares utilizando 
somewhere, anywhere y nowhere. 

- Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de 
distintas actividades. 

 
• Tips 

- Costumbres típicas de los países anglosajones a la hora de saludar a 
alguien a quien conoces por primera vez. 

- Comparación del significado en inglés de tres términos pertenecientes a una 
misma familia de palabras con su significado en la lengua materna de alumno/a. 

 
UNIT 20 
 
a) Objetivos 

 
• Comprender mensajes orales con consejos para escribir un CV y relacionados con las 

cartas de presentación y los CV. 
• Comprender un texto escrito con consejos para escribir un CV, así como una carta de 

presentación y un CV.  
• Emitir mensajes orales relacionados con las cartas de presentación y los CV. 
• Escribir un CV y una carta de presentación.  
• Aprender vocabulario relacionado con la redacción de un CV y con los datos 

personales. 
• Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades. 
• Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo 

administrativo típicas de los países de habla inglesa. 



 
b) Contenidos 
 
• Listening 

- Comprensión oral de palabras y expresiones sobre datos personales y el 
CV. 

- Your Turn: comprensión oral de una entrevista de trabajo en la que se habla 
del CV de la candidata con el fin de elegir las respuestas correctas a las 
preguntas que se dan. 

 
• Reading 

- Lectura de un texto con consejos para escribir un CV. 
- Lectura de una carta de presentación y un CV. 

 
• Speaking 

- Contestación de forma oral de las preguntas de comprensión que siguen a 
cada ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

 
• Writing 

- Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada 
ejercicio de comprensión oral y de comprensión escrita. 

- Redacción de un CV y de una carta de presentación. 
 
• Vocabulary Builder 

- Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la redacción de un 
CV y los datos personales. 

 
• Grammar 

- Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades. 
- Uso correcto de la gramática que se ha visto en todas las unidades a través 

de distintas actividades. 
 

• Tips 
- Costumbre actual de enviar un CV y una carta de presentación por correo 

electrónico. 
- Fórmulas empleadas en las cartas de presentación para dirigirse a alguien 

de manera formal cuando no se sabe el nombre del destinatario. 
 



7.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN, INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE TRABAJO 

 
Los contenidos se han agrupado en los cinco bloques (análisis de mensajes orales, 
interpretación de mensajes escritos, producción de mensajes orales, emisión de textos 
escritos e identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de 
los países de la lengua extranjera (inglesa)). 
 
.



 

Análisis de mensajes orales 

Contenidos Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Instrumentos de evaluación Indicadores de logro 

Prueba 
escrita 

Prueba 
oral 

Actividades Otros Lo 
consigue 

No lo 
consigue 

totalmente 

Lo 
consigue 

con 
dificultad 

No lo 
consigue 

• Comprensión de 
mensajes 
profesionales y 
cotidianos: 
• Mensajes 
directos, 
telefónicos, 
raidofónicos, 
grabados. 
• Terminología 
específica de la 
gestión 
administrativa. 
• Ideas principales 
y secundarias. 
• Recursos 
gramaticales: 
tiempos verbales, 
preposiciones, 
locuciones, 
expresión de la 
condición y duda, 

Reconoce 
información 
profesional y 
cotidiana contenida 
en discursos orales 
emitidos en lengua 
estándar, 
analizando el 
contenido global 
del mensaje y 
relacionándolo con 
los recursos 
lingüísticos 
correspondientes. 

a) Se ha 
situado el 
mensaje en su 
contexto. 

        

b) Se ha 
identificado la 
idea principal 
del mensaje. 

        

c) Se ha 
reconocido la 
finalidad del 
mensaje 
directo, 
telefónico o por 
otro medio 
auditivo. 

        



uso de la voz 
pasiva, oraciones 
de relativo, estilo 
indirecto, verbos 
preposicionales, 
verbos modales y 
otros. 
• Otros recursos 
lingüísticos. 
Funciones: gustos 
y preferencias, 
sugerencias, 
argumentaciones, 
instrucciones, 
acuerdos y 
desacuerdos, 
hipótesis y 
especulaciones, 
opiniones y 
consejos, 
persuasión y 
advertencia. 
• Diferentes 
acentos de lengua 
oral. 
• Identificación de 
registros con 
mayor o menor 
grado de 
formalidad en 
función de la 

d) Se ha 
extraído 
información 
específica en 
mensajes 
relacionados 
con aspectos 
cotidianos de la 
vida profesional 
y cotidiana. 

        

        

e) Se han 
secuenciado los 
elementos 
constituyentes 
del mensaje. 

        

f) Se han 
identificado y 
resumido con 
claridad las 
ideas 
principales de 
un discurso 
sobre temas 
conocidos, 
transmitido por 
los medios de 
comunicación y 
emitido en 
lengua 
estándar. 

        



intención 
comunicativa y del 
contexto de 
comunicación. 
• Utilización de 
estrategias para 
comprender e 
inferir significados 
por el contexto de 
palabras, 
expresiones 
desconocidas e 
información 
implícita en textos 
orales sobre temas 
profesionales. 

g) Se han 
reconocido las 
instrucciones 
orales y se han 
seguido las 
indicaciones. 

        

h) Se ha 
tomado 
conciencia de la 
importancia de 
comprender 
globalmente un 
mensaje, sin 
entender todos 
y cada uno de 
los elementos 
del mismo. 

        



Interpretación de mensajes escritos 

Contenidos Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Instrumentos de evaluación Indicadores de logro 

Prueba 
escrita 

Prueba 
oral 

Actividades Otros Lo 
consigue 

No lo 
consigue 

totalmente 

Lo 
consigue 

con 
dificultad 

No lo 
consigue 

• Predicción de 
información a partir 
de elementos 
textuales y no 
textuales en textos 
escritos sobre 
temas diversos. 
• Recursos 
digitales, 
informáticos y 
bibliográficos, para 
solucionar 
problemas de 
comprensión o 
para buscar 
información 
específica 
necesaria para la 
realización de una 
tarea. 
• Comprensión de 
mensajes, textos, 
artículos básicos 
profesionales y 
cotidianos. 
• Soportes 
telemáticos: fax, e-
mail, burofax. 
• Terminología 

Interpreta 
información 
profesional 
contenida en textos 
escritos sencillos, 
analizando de 
forma comprensiva 
sus contenidos. 

a) Se han 
seleccionado 
los materiales 
de consulta y 
diccionarios 
técnicos. 

        

b) Se han leído 
de forma 
comprensiva 
textos claros en 
lengua 
estándar. 

        

c) Se ha 
interpretado el 
contenido 
global del 
mensaje. 

        

d) Se ha 
relacionado el 
texto con el 
ámbito del 
sector a que se 
refiere. 

        

e) Se ha 
identificado la 
terminología 
utilizada. 

        



específica de la 
gestión 
administrativa. 
• Idea principal e 
ideas secundarias: 
identificación del 
propósito 
comunicativo, de 
los elementos 
textuales y de la 
forma de organizar 
la información 
distinguiendo las 
partes del texto. 
• Recursos 
gramaticales: 
tiempos verbales, 
preposiciones, 
verbos 
preposicionales, 
uso de la voz 
pasiva, oraciones 
de relativo, estilo 
indirecto, verbos 
modales y otros. 
• Relaciones 
lógicas: oposición, 
concesión, 
comparación, 
condición, causa, 
finalidad, resultado. 
• Relaciones 
temporales: 
anterioridad, 
posterioridad, 

f) Se han 
realizado 
traducciones de 
textos en 
lengua estándar 
utilizando 
material de 
apoyo en caso 
necesario. 

        

g) Se ha 
interpretado el 
mensaje 
recibido a 
través de 
soportes 
telemáticos: e-
mail, fax, entre 
otros. 

        



 

simultaneidad. 



Producción de mensajes orales 

Contenidos Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Instrumentos de evaluación Indicadores de logro 

Prueba 
escrita 

Prueba 
oral 

Actividad
es 

Otros Lo 
consigue 

No lo 
consigue 

totalmente 

Lo 
consigue 

con 
dificultad 

No lo 
consigue 

• Registros 
utilizados en la 
emisión de 
mensajes orales 
según el grado de 
formalidad. 
• Terminología 
específica de la 
gestión 
administrativa. 
• Recursos 
gramaticales: 
tiempos verbales, 
preposiciones, 
verbos 
preposicionales, 
locuciones, 
expresión de la 
condición y duda, 
uso de la voz 
pasiva, oraciones 
de relativo, estilo 
indirecto, verbos 
modales y otros. 
• Otros recursos 
lingüísticos. 
Finalidad: gustos y 
preferencias, 
sugerencias, 
argumentaciones, 
instrucciones, 
acuerdos y 
desacuerdos, 

Emite mensajes 
orales claros 
estructurados, 
participando como 
agente activo en 
conversaciones 
profesionales. 

a) Se han 
identificado los 
registros 
utilizados para 
la emisión del 
mensaje. 

        

b) Se ha 
comunicado 
utilizando 
fórmulas, 
nexos de 
unión y 
estrategias de 
interacción. 

        

c) Se han 
utilizado 
normas de 
protocolo en 
presentacione
s. 

        

d) Se han 
descrito 
hechos breves 
e imprevistos 
relacionados 
con su 
profesión. 

        

e) Se ha 
utilizado 
correctamente 
la terminología 
de la 
profesión. 

        



hipótesis y 
especulaciones, 
opiniones y 
consejos, 
persuasión y 
advertencia. 
• Fonética. Sonidos 
y fonemas 
vocálicos y sus 
combinaciones y 
sonidos y fonemas 
consonánticos y 
sus agrupaciones. 
• Marcadores 
lingüísticos de 
relaciones sociales, 
normas de cortesía 
y diferencias de 
registro. 
• Mantenimiento y 
seguimiento del 
discurso oral: 
• Conversaciones 
informales 
improvisadas sobre 
temas cotidianos y 
de su ámbito 
profesional. 
Participación. 
Opiniones 
personales. 
Intercambio de 
información de 
interés personal. 
• Recursos 

f) Se han 
expresado 
sentimientos, 
ideas u 
opiniones. 

        

g) Se han 
enumerado las 
actividades de 
la tarea 
profesional. 

        

h) Se ha 
descrito y 
secuenciado 
un proceso de 
trabajo de su 
competencia. 

        



utilizados en la 
planificación 
elemental del 
mensaje oral para 
facilitar la 
comunicación. 
Secuenciación del 
discurso oral. 
• Toma, 
mantenimiento y 
cesión del turno de 
palabra. 
• Apoyo, 
demostración de 
entendimiento, 
petición de 
aclaración, etc. 
• Entonación como 
recurso de 
cohesión del texto 
oral: uso de los 
patrones de 
entonación. 

  i) Se ha 
justificado la 
aceptación o 
no de 
propuestas 
realizadas. 

        



 

  j) Se ha 
argumentado 
la elección de 
una 
determinada 
opción o 
procedimiento 
de trabajo 
elegido. 

        

  k) Se ha 
solicitado la 
reformulación 
del discurso o 
parte del 
mismo cuando 
se ha 
considerado 
necesario. 

        



Emisión de textos escritos 

Contenidos Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Instrumentos de evaluación Indicadores de logro 

Prueba 
escrita 

Prueba 
oral 

Actividades Otros Lo 
consigue 

No lo 
consigue 

totalmente 

Lo 
consigue 

con 
dificultad 

No lo 
consigue 

– Elaboración de 
un texto. 
Planificación. Uso 
de las estrategias 
necesarias: ideas, 
párrafos 
cohesionados y 
revisión de 
borradores. 
– Expresión y 
cumplimentación 
de mensajes y 
textos 
profesionales y 
cotidianos. 
• Currículo vitae y 
soportes 
telemáticos: fax, e-
mail, burofax.. 
• Terminología 
específica de la 
gestión 
administrativa. 
• Idea principal e 
ideas secundarias. 
Propósito 
comunicativo de 
los elementos 
textuales y de la 
forma de organizar 
la información 
distinguiendo las 
partes del texto. 
• Recursos 
gramaticales: 
tiempos verbales, 
preposiciones, 

Elabora textos 
sencillos 
relacionando reglas 
gramaticales con el 
propósito de los 
mismos. 

a) Se han 
redactado 
textos breves 
relacionados 
con aspectos 
cotidianos y/o 
profesionales. 

        

b) Se ha 
organizado la 
información de 
manera 
coherente y 
cohesionada. 

        

c) Se han 
realizado 
resúmenes de 
textos 
relacionados 
con su entorno 
profesional. 

        

d) Se ha 
cumplimentado 
documentación 
específica de 
su campo 
profesional. 

        

e) Se han 
aplicado las 
fórmulas 
establecidas y 
el vocabulario 
específico en la 
cumplimentació
n de 

        



verbos 
preposicionales, 
verbos modales, 
locuciones, uso de 
la voz pasiva, 
oraciones de 
relativo, estilo 
indirecto. Nexos: 
«because of», 
«since», 
«although», «even 
if», «in spite of», 
«despite», 
«however», «in 
contrast» y otros. 
• Secuenciación 
del discurso 
escrito: «first», 
«after», «then», 
«finally». 
• Derivación: 
sufijos para formar 
adjetivos y 
sustantivos. 
– Relaciones 
lógicas: oposición, 
concesión, 
comparación, 
condición, causa, 
finalidad, resultado, 
consecuencia. 
– Relaciones 
temporales: 
anterioridad, 
posterioridad, 

documentos. 

f) Se han 
resumido las 
ideas 
principales de 
informaciones 
dadas, 
utilizando sus 
propios 
recursos 
lingüísticos. 

        

g) Se han 
utilizado las 
fórmulas de 
cortesía propias 
del documento 
que se va a 
elaborar. 

        



simultaneidad. 
– Coherencia 
textual: 
• Adecuación del 
texto al contexto 
comunicativo. 
• Tipo y formato de 
texto. 
• Variedad de 
lengua. Registro. 
• Selección léxica, 
de estructuras 
sintácticas y de 
contenido 
relevante. 
• Inicio del discurso 
e introducción del 
tema. Desarrollo y 
expansión: 
• Ejemplificación. 
• Conclusión y/o 
resumen del 
discurso. 
• Uso de los signos 
de puntuación. 
• Escritura, en 
soporte papel y 
digital, de 
descripciones de 
experiencias 
profesionales y 
acontecimientos, 
narración de 
hechos reales o 
imaginados, 



 

correspondencia, 
informes, 
resúmenes, 
noticias o 
instrucciones, con 
claridad, lenguaje 
sencillo y suficiente 
adecuación 
gramatical y léxica. 
• Elementos 
gráficos para 
facilitar la 
comprensión: 
ilustraciones, 
tablas, gráficos o 
tipografía y en 
soporte papel y 
digital. 



Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de lengua extranjera (inglesa) 

Contenidos Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Instrumentos de evaluación Indicadores de logro 

Prueba 
escrita 

Prueba 
oral 

Actividades Otros Lo 
consigue 

No lo 
consigue 

totalmente 

Lo 
consigue 

con 
dificultad 

No lo 
consigue 

– Valoración de las 
normas 
socioculturales y 
protocolarias en las 
relaciones 
internacionales. 
– Uso de los 
recursos formales y 
funcionales en 
situaciones que 
requieren un 
comportamiento 
socioprofesional 
con el fin de 
proyectar una 
buena imagen de 
la empresa. 
– Reconocimiento 
de la lengua 
extranjera para 
profundizar en 
conocimientos que 
resulten de interés 
a lo largo de la vida 
personal y 
profesional. 
– Uso de registros 
adecuados según 
el contexto de la 
comunicación, el 
interlocutor y la 
intención de los 
interlocutores. 
– Interés por la 

Aplica actitudes y 
comportamientos 
profesionales en 
situaciones de 
comunicación, 
describiendo las 
relaciones típicas 
características del 
país de la lengua 
extranjera. 

a) Se han 
definido los 
rasgos más 
significativos de 
las costumbres 
y usos de la 
comunidad 
donde se habla 
la lengua 
extranjera. 

        

b) Se han 
descrito los 
protocolos y 
normas de 
relación social 
propios del 
país. 

        

c) Se han 
identificado los 
valores y 
creencias 
propios de la 
comunidad 
donde se habla 
la lengua 
extranjera. 

        

d) Se han 
identificado los 
aspectos socio-
profesionales 
propios del 
sector en 
cualquier tipo 
de texto. 

        



 
 

buena 
presentación de los 
textos escritos 
tanto en soporte 
papel como digital, 
con respeto a las 
normas 
gramaticales, 
ortográficas y 
tipográficas. 

e) Se han 
aplicado los 
protocolos y 
normas de 
relación social 
propios del país 
de la lengua 
extranjera. 

        



7.1. Procedimientos e instrumentos de evaluación  
 
Para la evaluación de los alumnos/as se utilizarán las calificaciones obtenidas en:  
      
• exámenes   
• actividades escritas 
• actividades orales 
• actitud 
• participación en clase 
 
- La calificación final de curso se obtendrá a partir de la media aritmética de la puntuación 
obtenida cada trimestre. 
 
7.2. Evaluación inicial 
  
  El resultado del test inicial que realizaron los alumnos de este grupo en el presente curso 
2018-2019 fue muy deficiente, tanto a nivel gramatical  y de vocabulario como de 
comprensión oral y escrita. Se realiza pues un amplio repaso de conocimiento básico de la 
lengua y se les proporciona a los alumnos un numeroso material de apoyo.  
Es un grupo muy heterogéneo, tanto por su procedencia ( 4º ESO, Ciclos, ámbito laboral, 
PCPI ) como por edad ( 17- 30 ), lo cual requiere una flexibilidad constante en el enfoque 
metodológico, buscando un término medio de nivel en el que los alumnos puedan adquirir y 
practicar las estructuras lingúísticas  correspondientes.  
 
7.3. Criterios de calificación y recuperación 
 
Hay tres evaluaciones a lo largo del curso y  se realizará,  un examen escrito cada dos 
unidades. 
 
Sin embargo, será una evaluación continua y no solo la calificación de los exámenes 
contará para la nota final de cada evaluación. A continuación, se desglosan los porcentajes 
que se tomarán como referencia para dicha nota: 
 

- exámenes:  80% (se valorarán los conocimientos adquiridos en cuanto a 
vocabulario relacionado con la especialidad, estructuras gramaticales estudiadas, 
comprensión escrita y comprensión oral) 

 

- actividades escritas y orales :20% (se valorará la capacidad para redactar un texto 
y para comunicarse oralmente en inglés) 
actitud y participación en clase (se valorarán las intervenciones regulares y 
espontáneas en clase cuando se realicen o corrijan actividades de manera grupal, 
se formulen preguntas por parte del profesor/a y en cualquier otra situación en la 
que se requiera de la participación de los alumnos/as) 

 
Para obtener una calificación de apto en cualquier examen han de alcanzarse 5 puntos 
sobre 10 (no es suficiente para el aprobado las calificaciones inferiores a esa nota).  
 
Los exámenes escritos contendrán actividades parecidas a las que se hacen en clase y se 
pedirá la redacción de textos del mismo estilo de los que se piden para clase. Además, se 
puede incluir como materia de examen cualquier contenido visto y trabajado en clase. A 

todo alumno que en una prueba sea pillado copiando con el medio que sea, chuleta, dispositivo móvil 

o cualquier otro, se le retirará la prueba y tendrá la calificación de cero. 

 
 
.- RECUPERACIONES 

A final de la tercera evaluación se realizará un examen único, del cual estarán 
dispensados aquellos alumnos que tengan superado el módulo. El examen versará sobre 
los contenidos de todo el módulo, y mostrará si el alumnado ha conseguido adquirir los 
conocimientos necesarios para superar el módulo. 



Finalmente, para aquellos alumnos cuya evaluación durante el curso no haya sido positiva 
se realizará un Examen Extraordinario consistente en una única prueba escrita. En esta 
prueba, que se realizará en fecha propuesta por la jefatura del centro, se evaluarán 
aquellos objetivos y contenidos que no han sido superados por los alumnos y alumnas y 
que aparecerán en sus informes individualizados.  Para superar la asignatura en esta 
convocatoria el alumno debe sacar 5 o más de 5 en el control escrito. 

 
8. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS 
 

A lo largo del curso los alumnos/as utilizarán el Student’s Book  de Burlington Professional 
Modules: Office Administration. Además, se utilizará el material de audio que hay 
disponible en la web www.burlingtonbooks.es. 
También se les suministrará a los alumnos abundante material de refuerzo y de repaso . 
 
9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 
Se realizarán actividades con distinto nivel de complejidad y que den respuesta a los 
distintos estilos de aprendizaje. Además, las actividades serán variadas y provendrán de 
distintas fuentes y recursos. Se intentará en todo momento atender las necesidades de 
explicación o repaso de los alumnos, siempre teniendo en cuenta los objetivos generales 
que cada alumno debe asumir para la competencia general del título. 

 
Al ser un grupo no numeroso y con cierta autonomía en su aprendizaje se podrá atender 
de forma personalizada a los alumnos con facilidad y efectividad. Se ofrecerán guías y 
recursos para el estudio complementario en casa a todo aquél que lo necesite. Se les 
facilitará una aplicación de un método online para controlar su progreso partiendo desde lo 
más básico y adaptándose al ritmo de cada uno. 
 
10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

   Las actividades complementarias sugeridas para el presente curso serían las siguientes:  
-Lecturas graduadas en inglés 
-Audición de canciones en Inglés- 
  

onados con Thanksgiving Day.   
 

 
 

  

 
 
  

http://www.burlingtonbooks.es/
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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 define la formación profesional del sistema educativo  como el conjunto de 

acciones formativas que tienen por objeto la cualificación de las personas para el desempeño de las diversas 

profesiones, para su empleabilidad y para la participación activa en la vida social, cultural y económica.  

 

Las finalidades de la formación profesional del sistema educativo son las siguientes: 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. 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.  

 

Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el alumnado adquiera las 

competencias profesionales, personales y sociales, según el nivel de que se trate (anexo I), necesarias para: a) 

Ejercer la actividad profesional definida en la competencia general del programa formativo. b) 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. c) Consolidar hábitos de 

disciplina, trabajo individual y en equipo, así como capacidades de autoaprendizaje y capacidad crítica. d) 

Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y personal, basadas en la resolución 

pacífica de los conflictos, el respeto a los demás y el rechazo a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 

comportamientos sexistas. e) Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar en 

condiciones de seguridad y salud. f) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. g) Potenciar la creatividad, la 

innovación y la iniciativa emprendedora. h) Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como 

las lenguas extranjeras necesarias en su actividad profesional. i) Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de 

la actividad profesional y personal. j) Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más 

adecuados para mejorar su empleabilidad.  

 

La formación profesional también fomentará la igualdad efectiva de oportunidades para todos, con especial 

atención a la igualdad entre hombres y mujeres. Prestará una atención adecuada, en condiciones de accesibilidad 

universal y con los recursos de apoyo necesarios, en cada caso, a las personas con discapacidad.  

 

Asimismo, la formación profesional posibilitará el aprendizaje a lo largo de la vida, favoreciendo la 

incorporación de las personas a las distintas ofertas formativas y la conciliación del aprendizaje con otras 

responsabilidades y actividades. 

 

 

 

INFORMACION GENERAL DEL TÍTULO DE TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

 

Identificación. 

 

El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los siguientes elementos: 

Denominación: Gestión Administrativa. 

Nivel: Formación profesional de Grado Medio. 



Duración: 2000 horas. 

Familia Profesional: Administración y Gestión. 

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

 

Las enseñanzas del Título de Técnico en Gestión Administrativa se recogen en el Real Decreto 1631/2009, 

de 30 de octubre, (BOE 1 de diciembre de 2009)  y  en la  ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa.(BOJA núm. 55, de 18 de 

marzo de 2011). 

 

En Dichos textos legales, 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. 

 

Competencia General. 

 

El perfil profesional del Título Técnico en Gestión Administrativa 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 en Gestión Administrativa consiste en realizar 

actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de 

atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos 

de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y 

protección ambiental. 

 

Competencias Profesionales. 

 

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

 

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

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

3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los parámetros 

establecidos en la empresa 

4. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la empresa en condiciones 

de seguridad y calidad. 

5. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos por la gerencia 

con el fin de mantener la liquidez de la organización. 

6. Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos de la 

empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial, bajo la supervisión del responsable 

superior del departamento. 

7. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la normativa vigente y 

bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

8. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación soporte 

correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

9. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial asegurando 

los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la empresa /institución 

10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso productivo, 

para evitar daños en las personas y en el ambiente. 



11. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de responsabilidad y 

manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo. 

12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, 

definidos dentro del ámbito de su competencia. 

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

conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente. 

15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y 

adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

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

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

18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos y 

organizativos en los procesos productivos. 

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

 

 

 

Objetivos Generales del título. 

 

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. 

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. 

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. 

 

 

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) Auxiliar administrativo. 

b) Ayudante de oficina. 

c) Auxiliar administrativo de cobros y pagos 

d) Administrativo comercial. 

e) Auxiliar administrativo de gestión de personal 

f) Auxiliar administrativo de las administraciones públicas. 

g) Recepcionista. 

h) Empleado de atención al cliente. 

i) Empleado de tesorería. 

j) Empleado de medios de pago. 

 

 



Prospectiva del título en el sector o sectores. 

 

Las Administraciones educativas al desarrollar el currículo han tenido en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

1. 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. 

2. 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.).  

3. 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. 

4. 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. 

5. Por último y relacionado con lo anterior y con la imparable tendencia de la globalización de las 

relaciones económicas, el empleo del inglés como lengua de intercambio internacional es imprescindible y, por 

tanto, se convierte en un factor más de exigencia para los profesionales del área administrativa, a causa de la 

permanente gestión de documentos y comunicaciones que en ella se realiza. 

 

El perfil profesional de este título está diseñado para la formación de un profesional polivalente y que sea 

capaz de adaptarse a las nuevas necesidades del mercado laboral.  

 

 

OBJETIVOS, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL MÓDULO 

PROFESIONAL: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

 

Módulo profesional: Formación y orientación laboral. 

Código: 0449. 

Duración: 96 horas. 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 

relacionan a continuación: 

 

r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas o 

creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo 

conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula las 

condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 



u) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la viabilidad 

empresarial para la generación de su propio empleo. 

 

 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 

éste título que se relacionan a continuación: 

j) Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación soporte 

correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

k) 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 

l) 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. 

m) 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. 

n) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos establecidos, 

definidos dentro del ámbito de su competencia. 

ñ) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de 

conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

o) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente. 

p) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y 

adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

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

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

 

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

módulo versarán sobre: 

- El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo referente a las 

empresas del sector de la administración. 

- La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo de las 

habilidades sociales. 

- La preparación y realización de currículos (CVs), y entrevistas de trabajo. 

- Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector, manejo de los contratos más 

comúnmente utilizados, lectura comprensiva de los convenios colectivos de aplicación. 

- La cumplimentación de recibos de salario de diferentes características y otros documentos relacionados. 

- El análisis de la Ley de prevención de riesgos laborales debe permitir la evaluación de los riesgos derivados de las 

actividades desarrolladas en el sector productivo. Asimismo, dicho análisis concretará la definición de un plan de 

prevención para la empresa, así como las medidas necesarias que deban adoptarse para su implementación. 

- La elaboración del Proyecto profesional individual, como recurso metodológico en el aula, utilizando el mismo 

como hilo conductor para la concreción práctica de los contenidos del módulo. 

- La utilización de aplicaciones informáticas y nuevas tecnologías en el aula. 

Estas líneas de actuación deben fundamentarse desde el enfoque de «aprender-haciendo», a través del diseño de 

actividades que proporcionen al alumnado un conocimiento real de las oportunidades de empleo y de las relaciones 

laborales que se producen en su ámbito profesional. 

 

 

 



 

3. RESULTADO DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 

 

Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación Contenidos 

1. Selecciona 

oportunidades de 

empleo, identificando 

las diferentes 

posibilidades de 

inserción y las 

alternativas de 

aprendizaje a lo largo 

de la vida. 

 

 

▪ Se ha valorado la importancia de la 

formación permanente como factor 

clave para la empleabilidad y la 

adaptación a las exigencias del 

proceso productivo. 

▪ Se ha identificado los itinerarios 

formativos-profesionales relacionados 

con el perfil profesional del técnico. 

▪ Se han determinado las aptitudes y 

actitudes requeridas para la actividad 

profesional relacionada con el perfil 

del título. 

▪ Se han identificado los principales 

yacimientos de empleo y de inserción 

laboral para el técnico. 

▪ Se han determinado las técnicas 

utilizadas en el proceso de búsqueda 

de empleo. 

▪ Se han previsto las alternativas de 

autoempleo en los sectores 

profesionales relacionados con el 

título. 

▪ Se ha realizado la valoración de la 

personalidad, aspiraciones, actitudes y 

formación propia para la toma de 

decisiones. 

 

Búsqueda activa de empleo: 

 

▪ Valoración de la importancia de la 

formación permanente para la trayectoria 

laboral y profesional del técnico o técnico 

superior correspondiente. 

▪ Análisis de los intereses, aptitudes y 

motivaciones personales para la carrera 

profesional. 

▪ Identificación de itinerarios formativos 

relacionados con el técnico en 

mecanizado. 

▪ Definición y análisis del sector profesional 

del título correspondiente. 

▪ Proceso de búsqueda de empleo en 

pequeñas, medianas y grandes empresas 

del sector. 

▪ Oportunidades de aprendizaje y empleo en 

Europa. 

▪ Técnicas e instrumentos de búsqueda de 

empleo. 

▪ El proceso de toma de decisiones. 



Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación Contenidos 

2. Aplica las estrategias 

del trabajo en equipo, 

valorando su eficacia y 

eficiencia para la 

consecución de los 

objetivos de la 

organización. 

 

▪ Se han valorado las ventajas del 

trabajo en equipo en situaciones de 

trabajo relacionadas con el perfil del 

técnico. 

▪ Se han identificado los equipos de 

trabajo que pueden constituirse en una 

situación real de trabajo. 

▪ Se han determinado las características 

de 

▪ l equipo de trabajo eficaz frente a los 

equipos ineficaces. 

▪ Se han 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. 

 

Gestión del conflicto y equipos de trabajo. 

 

▪ Valoración de las ventajas e 

inconvenientes del trabajo en equipo para 

la eficacia de la organización. 

▪ Equipos en la industria del mecanizado 

según las funciones que desempeñan. 

▪ La participación en el equipo de trabajo. 

▪ Conflicto: características, fuentes y etapas. 

▪ Método para la resolución o supresión del 

conflicto. 

3. Ejerce los derechos y 

cumple las obligaciones 

que se derivan de las 

relacionales laborales, 

reconociéndolas en los 

diferentes contratos de 

trabajo. 

 

▪ Se han identificado los conceptos 

básicos del derecho del trabajo. 

▪ Se han distinguido los principales 

organismos que intervienen en las 

relaciones entre empresarios y 

trabajadores. 

▪ Se han determinado los derechos y 

obligaciones derivados de la relación 

laboral. 

▪ Se han clasificado las principales 

modalidades de contratación, 

identificando las medidas de fomento 

de la contratación para determinado 

colectivos. 

▪ Se han valorado las medidas 

establecidas por la legislación vigente 

para la conciliación de la vida laboral 

y familiar. 

▪ Se han identificado las causas y 

efectos de la modificación suspensión 

y extinción de la relación laboral. 

 

Contrato de trabajo  

 

▪ El Derecho del trabajo. 

▪ Análisis de la relación laboral individual. 

▪ Modalidades de contrato de trabajo y 

medidas de fomento de la contratación. 

▪ Derechos y deberes derivados de la 

relación laboral. 

▪ Modificación, suspensión y extinción del 

contrato de trabajo. 

▪ Representación de los trabajadores. 

▪ Análisis de un convenio colectivo 

aplicable al ámbito profesional 

correspondiente. 

▪ Beneficios para los trabajadores en las 

nuevas organizaciones: flexibilidad, 

beneficios sociales entre otros. 

 



Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación Contenidos 

4. Determina la acción 

protectora del sistema 

de la Seguridad Social 

ante las distintas 

contingencias cubiertas, 

identificando las 

distintas clases de 

prestaciones. 

 

 

▪ Se han analizado el recibo de salarios, 

identificando los principales 

elementos que lo integran. 

▪ Se han analizado las diferentes 

medidas de conflicto colectivo y los 

procedimientos de solución de 

conflictos. 

▪ Se han determinado las condiciones de 

trabajo pactadas en un convenio 

colectivo aplicable a un sector 

profesional relacionado con el título 

correspondiente. 

▪ Se han identificado las características 

definitorias de los nuevos entornos de 

organización del trabajo. 

▪ Se ha valorado el papel de la 

Seguridad Social como pilar esencial 

para la mejora de la calidad de vida de 

los ciudadanos. 

▪ Se han enumerado las diversas 

contingencias que cubre el sistema de 

Seguridad Social. 

▪ Se han identificado los regímenes 

existentes en el sistema de Seguridad 

Social. 

▪ Se han identificado las obligaciones 

de empresario y trabajador dentro del 

sistema de Seguridad Social. 

▪ Se han identificado en un supuesto las 

bases de cotización de un trabajador y 

las cuotas correspondientes a 

trabajador y empresario. 

▪ 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. 

▪ Se ha realizado el cálculo de la 

duración y cuantía de una prestación 

por desempleo de nivel contributivo 

básico. 

 

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.  

 



Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación Contenidos 

5. Evalúa los riesgos 

derivados de su 

actividad, analizando 

las condiciones de 

trabajo y los factores de 

riesgo presentes en su 

entorno laboral. 

 

▪ Se ha valorado la importancia de la 

cultura preventiva en todos los 

ámbitos y actividades de la empresa. 

▪ Se han relacionado las condiciones 

laborales con la salud del trabajador. 

▪ Se han clasificado los factores de 

riesgo en la actividad y los daños 

derivados de los mismos. 

▪ Se han identificado las situaciones de 

riesgo más habituales en los entornos 

de trabajo. 

▪ Se han determinado las condiciones de 

trabajo con significación para la 

prevención en los entornos de trabajo 

relacionados con el perfil profesional 

correspondiente. 

▪ Se han clasificado y descrito los tipos 

de daños profesionales, con especial 

referencia a accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales, 

relacionados con el perfil profesional 

correspondiente. 

 

Evaluación de riesgos profesionales  

 

▪ Valoración de la relación entre trabajo y 

salud. 

▪ Análisis de factores de riesgo. 

▪ La evaluación de riesgos en la empresa 

como elemento básico de la actividad 

preventiva. 

▪ Análisis de riesgos ligados a las 

condiciones de seguridad. 

▪ Análisis de riesgos ligados a las 

condiciones ambientales. 

▪ Análisis de riesgos ligados a las 

condiciones ergonómicas y psico-sociales. 

▪ Riesgos específicos en la industria del 

mecanizado. 

▪ Determinación de los posibles daños a la 

salud del trabajador que pueden derivarse 

de las situaciones de riesgo detectadas. 

 

6. Participa en la 

elaboración de un plan 

de prevención de riesgos 

en una pequeña 

empresa, identificando 

las responsabilidades de 

todos los agentes 

implicados. 

 

▪ Se han determinado los principales 

derechos y deberes en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

▪ Se han clasificado las distintas formas 

de gestión de la prevención en la 

empresa, en función de los distintos 

criterios establecidos en la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales. 

▪ Se han determinado las formas de 

representación de los trabajadores en 

la empresa en materia de prevención 

de riesgos. 

▪ Se han identificado los organismos 

públicos relacionados con la 

prevención de riesgos laborales. 

▪ Se ha valorado la importancia de la 

existencia de un plan preventivo en la 

empresa, que incluya la secuenciación 

de actuaciones a realizar en caso de 

emergencia. 

▪ Se ha definido el contenido del plan 

de prevención en un centro de trabajo 

relacionado con el sector profesional 

correspondiente. 

▪ Se ha proyectado un plan de 

emergencia y evacuación en una 

pequeña y mediana empresa (PYME). 

 

Planificación de la prevención de riesgos 

en las empresas  

 

▪ Derechos y deberes en materia de 

prevención de riesgos laborales. 

▪ Gestión de la prevención en la empresa. 

▪ Organismos públicos relacionados con la 

prevención de riesgos laborales. 

▪ Planificación de la prevención en la 

empresa. 

▪ Planes de emergencia y de evacuación en 

entornos de trabajo. 

▪ Elaboración de un plan de emergencia en 

una “Pyme”. 

 



Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación Contenidos 

7. Aplica las medidas de 

prevención y protección, 

analizando las 

situaciones de riesgo en 

el entorno laboral 

correspondiente. 

 

▪ Se han definido las técnicas de 

prevención y de protección que deben 

aplicarse para evitar los daños en su 

origen y minimizar las consecuencias 

en caso de que sean inevitables. 

▪ Se ha analizado el significado y 

alcance de los distintos tipos de 

señalización de seguridad. 

▪ Se han analizado los protocolos de 

actuación en caso de emergencia. 

▪ Se han identificado las técnicas de 

clasificación de heridos en caso de 

emergencia donde existan víctimas de 

diversa gravedad. 

▪ Se han identificado las técnicas 

básicas de primeros auxilios que han 

de ser aplicadas en el lugar del 

accidente ante distintos tipos de daños 

y la composición y uso del botiquín. 

▪ Se han determinado los requisitos y 

condiciones para la vigilancia de la 

salud del trabajador y su importancia 

como medida de prevención. 

 

Aplicación de medidas de prevención y 

protección en la empresa  

 

▪ Determinación de las medidas de 

prevención y protección individual y 

colectiva. 

▪ Protocolo de actuación ante una situación 

de emergencia. 

▪ Primeros auxilios. 

 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN  Y   SECUENCIA DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

El módulo consta de 96 horas, impartidas durante 3 horas a la semana, durante los tres trimestres del curso 

académico: 

 

Bloques temáticos Unidad Horas lectivas  

 

 

 

 

Derecho Laboral. 

1. La relación laboral. 7  

 

 

 

 

42 horas 

2. El contrato de trabajo y las 

modalidades de contratación. 
8 

3. El tiempo de trabajo. 5 

4. El salario y la nómina. 6 

5. Modificación, suspensión y 

extinción del contrato de trabajo 
6 

6. La Seguridad Social 5 

7. Participación de los 

trabajadores en la empresa 
5 



Relaciones Laborales. 

 

 

8. Los equipos de trabajo y la 

gestión de los conflictos 
5 

 

5 horas 

Orientación e inserción 

laboral 

9. Búsqueda activa de empleo. 

 6 

 

 

6 horas 

 

 

 

 

 

Salud Laboral 

10. Prevención de riesgos y salud 

laboral 
8 

 

 

 

 

 

42 horas 

 

 

11. La gestión de la prevención 

en la empresa. 
8 

12. Los riesgos  ambientales en el 

trabajo. 
9 

13. Los riesgos de las 

condiciones de seguridad, 

ergonómicos y psicosociales. 

9 

14. Los primeros auxilios en la 

empresa 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

 

 

 



1. La relación laboral. 

 

 

1. Resultados de aprendizaje  

 

▪ Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

 

2. Criterios de evaluación 

 

▪Se han identificado los conceptos básicos del Derecho de 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. 

 

3. Contenidos  

 

A. Conceptos 

 

1. El trabajo y el Derecho Laboral 

2.Las normas que regulan la relación laboral 

3.Principios para la aplicación de las normas laborales. 

4.Derechos y deberes de los trabajadores. 

5.Organismos de protección del trabajador 

 

B. Procedimientos 

 

▪Análisis de la evolución del Derecho del trabajo. 

▪Análisis de las características de las actividades laborales reguladas por el Derecho del trabajo.  

▪Búsqueda de normas de carácter laboral y clasificarlas, según su jerarquía. 

▪ Análisis de las actuaciones de la Unión Europea en materia laboral. 

▪Realización de ejercicios sobre casos concretos en los que existan discrepancias en cuanto a la aplicación de las 

normas laborales. 

▪Análisis de las principales leyes laborales. 

▪Análisis de la estructura de los tribunales laborales. 

▪Sistematizar los principales derechos y deberes de los trabajadores. 

▪Identificación de las actividades excluidas del Derecho Laboral y las de carácter especial. 

 

C. Actitudes 

 

▪ Valoración positiva del trabajo y reconocimiento de su importancia para la satisfacción de las necesidades 

humanas. 

▪Interés por la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. 

▪Reconocimiento de la importancia que tiene la regulación de las condiciones de trabajo. 

▪Participación con interés y agrado en los trabajos en común y en los debates que se realicen en el aula. 

▪Predisposición a la consulta de la normativa legal y a su utilización. 

▪Reflexión de cómo la situación laboral actual es fruto de la lucha de los trabajadores por mejorar las condiciones 

de vida a lo largo de la historia. 

 

4. Temporalización  

 

▪7 horas lectivas. 

 

 

5.  Metodología 

 

 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 

 Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 

 

 

 



6. Recursos didácticos 

 

 Libro de texto. 

 Pizarra blanca para rotuladores. 

 Ordenador con conexión a Internet. 

 Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 

 

 

2. El contrato de trabajo y las modalidades de contratación. 

 

1. Resultados de aprendizaje  

 

Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

 

2. Criterios de evaluación 

 

-  Se han identificado los conceptos básicos del contrato de trabajo. 

- Se han clasificado las principales modalidades de contratación y se han identificado las medidas de fomento de la 

contratación para determinados colectivos. 

 

3. Contenidos  

 

A. Conceptos 

 

1. El contrato de trabajo y sus elementos. 

2. Tipos de contratos. 

3. Relaciones laborales triangulares. 

 

B. Procedimientos 

 

▪ Definición  y análisis de las características y los elementos esenciales de los contratos de trabajo. 

▪ Análisis de las principales características de los contratos de trabajo. 

▪ Resolución de casos prácticos de contratos de trabajo distinguiendo sus elementos y analizando su 

contenido. 

▪ Realización de un debate sobre los derechos y obligaciones de empresarios y de trabajadores. 

▪ Análisis de las obligaciones de los empresarios en la contratación laboral. 

 

C. Actitudes 

 

▪ Interés por las condiciones por los problemas laborales. 

▪ Interés por conocer las normas que se aplican en las relaciones laborales de su sector de actividad 

profesional. 

▪ Reflexionar sobre sentencias relacionadas con el poder de dirección del empresario. 

▪ Actitud crítica ante manifestaciones sexistas de discriminación en el trabajo. 

▪ Mostrar interés por conocer la función de las ETT.  

▪ Participación con interés y agrado en los trabajos en común y en los debates que se realicen en el aula. 

 

4. Temporalización  

 

▪ 8 horas lectivas. 

 

5.  Metodología 

 

 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 

 Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 

 

6. Recursos didácticos 



 

 Libro de texto. 

 Pizarra blanca para rotuladores. 

 Ordenador con conexión a Internet. 

 Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 

 

 

 

3. El tiempo de trabajo. 

 

1. Resultados de aprendizaje  

 

▪ Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

 

2. Criterios de evaluación 

 

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

familiar. 

▪ Se han distinguido los distintos tipos de jornada laboral y los diferentes periodos de descanso. 

. 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. El tiempo de trabajo. 

2. Los periodos de descanso. 

 

B. Procedimientos 

 

▪ Análisis de la jornada de trabajo. 

▪ Análisis de las jornadas especiales. 

▪ Realización de una tabla comparativa entre lo dispuesto en el ET  sobre la jornada y lo establecido en el 

convenio del sector aplicable al ciclo formativo. 

▪ Identificación de los distintos tipos de  horas extraordinarias así como su retribución y compensación, en su 

caso. 

▪ Análisis de los permisos retribuidos, las vacaciones y comentario de sentencia laboral sobre la posibilidad de 

trabajar durante el periodo vacacional.  

▪ Identificación de las fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperable. 

 

C. Actitudes 

 

▪ Reconocimiento de la importancia que tiene la regulación de la jornada de trabajo y su evolución a lo largo 

del tiempo. 

▪ Predisposición a la consulta de la normativa legal y su utilización  en relación a la jornada de trabajo, los 

periodos de descanso, las horas extraordinarias  y las vacaciones. 

▪ Participación con interés y agrado en los trabajos en común y en los debates que se realicen en el aula. 



 

4. Temporalización  

 

▪ 5 horas lectivas. 

 

 

5.  Metodología 

 

 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 

 Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 

 

 

6. Recursos didácticos 

 

 Libro de texto. 

 Pizarra blanca para rotuladores. 

 Ordenador con conexión a Internet. 

 Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 

 

 

4. El salario y la nómina. 

 

1. Resultados de aprendizaje  

 

Ejerce los derechos y cumplir las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, reconociéndolas en 

los diferentes contratos de trabajo. 

2. Criterios de evaluación 

 

- Se han distinguido los componentes del salario y reconocer los procesos retributivos. 

- Se han identificado las bases de cotización de un trabajador y las cuotas correspondientes a un trabajador y 

aun empresario. 

- Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

 

4. El salario 

5. Estructura del recibo del salario o nómina 

6. Devengos.  

- Percepciones salariales. 

- Percepciones no salariales 

7. Deducciones: los descuentos en la nómina. 

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

- Conceptos computables y  no computables en las bases de cotización. 



8. Tipos de cotización. 

B. Procedimientos 

 

▪ Análisis de la estructura del recibo de salarios  y exposición ordenada de las diversas percepciones con las 

que se retribuye la actividad laboral. 

▪ Realización de ejercicios sobre los límites de cotización de las percepciones que no cotizan a la Seguridad 

Social y al IRPF. 

▪ Sobre un listado exhaustivo de percepciones, indicar cuales son salariales y cuales no salariales. 

▪ Realización de ejercicios relativos al 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 extra y de fuerza mayor. 

- Gratificaciones extraordinarias. 

- Cobro de percepciones excluidas de cotizar a la Seguridad Social. 

- Cobro de percepciones excluidas de cotizar a la Seguridad Social que superen los límites. 

- Anticipos.  

▪ Cálculo de las aportaciones de los trabajadores y de los empresarios a la Seguridad Social, aplicando los 

porcentajes de cotización sobre las bases obtenidas en ejercicios realizados previamente. 

▪ Realización de nominas en diferentes situaciones retributivas. 

▪ Búsqueda de un convenio colectivo relacionado con la familia profesional de los alumnos. 

▪ Localización, en el convenio colectivo de la cláusulas salariales, y realizar las nominas de un mes normal y 

de un mes con paga extra, de un trabajador que trabaja por primera vez. 

C. Actitudes 

 

▪ Interés por interpretar el contenido de un recibo de salarios y el significado de los conceptos que en él se 

reflejan. 

▪ Disposición favorable para enfrentarse a la realización de ejercicios de liquidación de haberes. 

▪ Actitud crítica ante manifestaciones sexistas que hagan que se perciban diferentes sueldos por el mismo 

trabajo. 

▪ Mostrar interés por conocer los diferentes conceptos que forman parte del salario y los descuentos a que son 

sometidos. 

▪ Valorar las aportaciones de los trabajadores y empresarios al mantenimiento del sistema de Seguridad social. 

▪ Reflexionar sobre la progresividad del IRPF y lo que cada uno aporta al mantenimiento del Estado de 

acuerdo con lo que recibe por el trabajo que realiza. 

▪ Mostrar actitud crítica ante actuaciones consistentes en defraudar a la Seguridad Social, no cotizando o no 

tributando en  a Hacienda. 

 

4. Temporalización  

 

▪ 6 horas lectivas. 

 

5.  Metodología 

 



 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 

 Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 

 

 

6. Recursos didácticos 

 

 Libro de texto. 

 Pizarra blanca para rotuladores. 

 Ordenador con conexión a Internet. 

 Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 

 

 

5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo 

 

1. Resultados de aprendizaje  

 

▪ Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

 

2. Criterios de evaluación 

 

▪ Se ha identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la relación laboral. 

▪ Se ha analizado las modificaciones que se pueden dar en el contrato de trabajo. 

▪ Se ha definido qué es una suspensión del contrato de trabajo e identificado sus causas. 

▪ Se ha analizado las causas y efectos de la extinción del contrato de trabajo. 

▪ Se ha identificado las causas y efectos del despido colectivo. 

▪ Se ha analizado el despido disciplinario. 

▪ Se ha calculado indemnizaciones y liquidaciones para los distintos tipos de extinción del contrato de trabajo. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

 

9. Modificación del contrato de trabajo. 

10. Suspensión del contrato de trabajo. 

11. Extinción del contrato de trabajo. 

12. Cálculo de la liquidación e indemnización por la extinción del contrato 

 

B. Procedimientos 

 

▪ Comentarios sobre sentencias relacionadas con modificaciones y suspensiones.  

▪ Identificación de las condiciones de trabajo que pueden modificarse. 

▪ Análisis  y estudio de las distintas causas de suspensión del contrato de trabajo. 

▪ Análisis y estudio de las causas de extinción del contrato. 



▪ Elaboración de un dossier sobre noticias de suspensión, modificación y extinción de  contratos. 

▪ Identificación de los distintos tipos de despidos. 

▪ Análisis del despido colectivo cuando concurren causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción. 

▪ Análisis  del despido por causas objetivas. 

▪ Estudio de los requisitos para extinguir un contrato por causas objetivas. 

▪ Análisis  del despido disciplinario. 

▪ Estudio de los requisitos del despido disciplinario. 

▪ Reflexión sobre el apoyo del texto sobre el número de faltas para que se produzca el despido disciplinario. 

▪ Análisis de la impugnación del despido. 

▪ Comentario de las consecuencias de las sentencias en el despido nulo, procedente e improcedente. 

C. Actitudes 

 

▪ Reconocimiento de los cauces legales previstos como la mejor forma de resolver  conflictos laborales. 

▪ Manifestar solidaridad ante situaciones injustas. 

▪ Concienciarse de que las condiciones de trabajo pueden modificarse. 

▪ Predisposición a la consulta de la normativa legal y a su utilización. 

▪ Preocupación de los alumnos por las consecuencias sociales y económicas que se producen en los despidos 

individuales y colectivos. 

▪ Valorar la experiencia profesional. 

▪ Predisposición para la conciliación. 

▪ Asumir el cambio de empresa. 

▪ Valoración de las funciones que la Administración e instituciones públicas realizan para garantizar el 

cumplimiento de la normativa laboral. 

▪ Asumir la situación de paro. 

 

4. Temporalización  

 

▪ 6 horas lectivas. 

 

5.  Metodología 

 

 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 

 Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 

 

 

6. Recursos didácticos 

 

 Libro de texto. 

 Pizarra blanca para rotuladores. 

 Ordenador con conexión a Internet. 

 Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 

 

 

6. La Seguridad Social 



 

1. Resultados de aprendizaje  

 

▪ Determinar la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas contingencias cubiertas, 

identificando las distintas clases de prestaciones. 

 

2. 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 ha enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social. 

▪ 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 y empresario. 

▪ 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. 

▪ Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de la prestación por desempleo de nivel contributivo 

básico. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

 

13. La Seguridad Social. 

14. Prestaciones de la Seguridad Social. 

B. Procedimientos 

 

▪ Identificación de los fines de la Seguridad Social. 

▪ Distinción de los regímenes de la Seguridad Social. 

▪ Identificación de los organismos que componen la Seguridad Social. 

▪ Realización de un esquema que refleje los pasos a seguir para la inscripción de empresas y autónomos y 

afiliación y alta de trabajadores. 

▪ Análisis de las prestaciones de la Seguridad Social. 

▪ Resolución de supuestos prácticos relacionados con prestaciones de la Seguridad Social. 

▪ Realización de  ejercicios sobre diferentes incapacidades. 

▪ Observación de los datos de afiliación a la Seguridad Social, analizando el número de trabajadores 

pertenecientes a cada régimen, sectores, sexo, nacionalidad, etcétera. 

 

 

C. Actitudes 

 



▪ Interés por la mejora de las prestaciones de la Seguridad Social. 

▪ Reconocimiento de que la Seguridad Social cumple como garante de una justicia distributiva y social. 

▪ Disposición favorable para el uso de las nuevas tecnologías. 

▪ Rechazo hacia las conductas fraudulentas tanto en cotización como en las prestaciones de la Seguridad 

Social. 

 

4. Temporalización  

 

▪ 5 horas lectivas. 

 

5.  Metodología 

 

 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 

 Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 

 

 

6. Recursos didácticos 

 

 Libro de texto. 

 Pizarra blanca para rotuladores. 

 Ordenador con conexión a Internet. 

 Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 

 

 

7. Participación de los trabajadores en la empresa 

 

1. Resultados de aprendizaje  

 

▪ Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

2. Criterios de evaluación 

 

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

▪ Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de 

conflictos. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

 

15. La libertad sindical. 

16. Los sindicatos. 

17. Representación de los trabajadores en la empresa. 

18. La negociación colectiva. 

19. Conflictos laborales: huelga y cierre patronal 



B. Procedimientos 

 

▪ Reconocimiento en la Constitución y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical del derecho de los ciudadanos 

a la sindicación y del contenido de libertad sindical. 

▪ Investigación de cuáles son los sindicatos más representativos. 

▪ Identificación de las asociaciones empresariales. 

▪ Análisis de los conflictos laborales y su forma de exteriorizarlos. 

▪ Estudio de un convenio colectivo aplicable a tu sector profesional y análisis de los elementos obligatorios  

del mismo y los que han sido introducidos por la voluntad de las partes. 

▪ Por grupos de alumnos, estudio y análisis de un convenio colectivo de tu sector profesional y entablar un 

debate. 

▪ Análisis de conflicto laboral y procedimientos para la resolución de los mismos. 

▪ Planteamiento de conflictos laborales concretos para que, mediante el debate, se llegue a soluciones. 

▪ Realización de un análisis de actividad establecido en materia de infracciones y sanciones en el convenio 

colectivo aplicable al sector de actividad. 

▪ Realización de un esquema sobre la estructura de un convenio colectivo. 

▪ Comparación de cláusulas saláriales en convenios del mismo sector y en distinto ámbito geográfico. 

▪ Realización de un debate sobre la importancia de la actividad sindical en la empresa y en la sociedad. 

C. Actitudes 

 

▪ Reflexión de cómo la situación laboral es fruto de la lucha de los trabajadores por mejorar las condiciones de 

vida a lo largo de la historia. 

▪ Tomar conciencia que el análisis de las causas del conflicto conduce a la negociación y que las decisiones 

consensuadas son la mejor forma de reconvertirlo. 

▪ Valorar la importancia de la  representación sindical en la empresa y en los procesos de negociación 

colectiva. 

▪ Mostrar reconocimiento a la Constitución y a  la Ley Orgánica de Libertad Sindical. 

▪ Respetar los cauces legales previstos, como la mejor manera de resolver conflictos laborales. 

▪ Reconocimiento y valoración de la función de los sindicatos como agentes de mejora social. 

 

4. Temporalización  

 

▪ 5 horas lectivas. 

 

5.  Metodología 

 

 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 

 Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 

 

 

6. Recursos didácticos 

 

 Libro de texto. 

 Pizarra blanca para rotuladores. 

 Ordenador con conexión a Internet. 

 Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 



 

 

8. Los equipos de trabajo y la gestión de conflictos. 

 

1. Resultados de aprendizaje  

 

▪ Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de los 

objetivos de la organización. 

 

2. Criterios de evaluación 

 

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

trabajo. 

▪ Se ha determinado las características de un equipo de trabajo eficaz frene a los equipos ineficaces. 

▪ Se han valorado las ventajas e inconvenientes de los equipos de trabajo frente al trabajo individual 

relacionadas con el perfil profesional. 

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

miembros de un equipo. 

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

característico de las organizaciones. 

▪ Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 

▪ Se han determinado procedimientos para la resolución de conflictos. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

 

1. Los equipos de trabajo. 

2. Características y desarrollo. 

3. Tipos de equipos de trabajo. 

4. Condiciones para que un equipo de trabajo sea eficaz. 

5. La comunicación en el equipo de trabajo. 

6. Técnicas para trabajar en equipo. 

7. Definición, características y etapas del conflicto. 

8. Causas del conflicto en el mundo laboral. 

9. Tipos de conflictos laborales. 

10. El proceso de resolución de conflictos. 

11. Métodos e instrumentos para la resolución de conflictos. 

 

B. Procedimientos 

 

▪ Identificación de las características de un equipo de trabajo eficaz. 



▪ Selección del tipo de equipo ideal para cada situación de trabajo. 

▪ Análisis de la influencia de la personalidad de cada individuo en el equipo. 

▪ Reconocimiento e identificación de las distintas fases por las que pasa un equipo de trabajo. 

▪ Puesta en práctica distintas técnicas de trabajo en equipo. 

▪ Análisis las causas que generan conflictos en el mundo laboral. 

▪ Identificar los distintos tipos de conflictos que pueden desarrollarse en el trabajo. 

▪ Reconocimiento de las principales fases por las que se desarrolla un proceso de solución de conflictos. 

▪ Identificación de las principales variables que influyen en el proceso de solución de conflictos. 

▪ Análisis de las principales características de los medios pacíficos de solución de conflictos. 

 

C. Actitudes 

 

▪ Valoración positiva de las ventajas del trabajo en equipo. 

▪ Fomento de actitudes de solidaridad al compartir ideas y responsabilidades con el resto de los componentes 

del equipo de trabajo. 

▪ Desarrollo del espíritu crítico ante el trabajo en equipo y ante las ideas y opiniones de los demás. 

▪ Valorar la conveniencia de la detección temprana de un conflicto en la empresa. 

▪ Toma de conciencia sobre la importancia de precisar las causas que originan los conflictos. 

▪ Interesarse por la solución de los conflictos a través de un proceso racional y por medios pacíficos. 

▪ Toma de conciencia de los factores que pueden influir en la solución de un conflicto. 

▪ Respeto a las diferentes posturas que pueden tener las partes en el proceso de solución de conflictos. 

 

4. Temporalización  

 

▪ 5 horas lectivas. 

 

 

5.  Metodología 

 

 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 

 Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 

 

 

6. Recursos didácticos 

 

 Libro de texto. 

 Pizarra blanca para rotuladores. 

 Ordenador con conexión a Internet. 

 Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 

 

 

9. Búsqueda activa de empleo. 

 



1. Resultados de aprendizaje  

 

Seleccionar oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción y las alternativas 

de aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

2. Criterios de evaluación 

 

- Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional del perfil del título. 

- Se han identificado los distintos itinerarios formativos-profesionales relacionados con el perfil profesional. 

- Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral. 

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

- Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la 

adaptación a las exigencias del proceso productivo. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

 

12. El proceso de búsqueda de empleo. 

13. Autoanálisis personal y profesional. 

14. La marca personal. 

15. Toma de decisiones. 

16. Fuentes para la búsqueda de empleo.  

17. Oportunidades para la búsqueda de empleo y formación en Europa.  

B. Procedimientos 

 

▪ Observación y análisis del entorno social para recopilar datos sobre posibles fuentes de empleo. 

▪ Elaboración de un detallado plan de acción para buscar empleo, que se plasmará por escrito indicando todos 

los pasos que se van a dar. 

▪ Redacción de un inventario personal y profesional después de haber realizado un serio autoanálisis sobre las 

capacidades personales y profesionales, así como de la formación recibida. 

▪ Elaborar una marca personal utilizando las redes sociales mediante Internet y las redes personales 

convencionales. 

▪ Formulación de un plan de empresa para su realización durante el curso académico, siguiendo los pasos que 

se indican en el portal “ventanilla única”. 

▪ Construcción de un cuadro comparativo que refleje con las características de los diferentes tipos de 

empresas, que se pueden constituir, eligiendo la más adecuada para el plan de empresa que se está 

realizando. 

▪ Búsqueda de información, en relación con las ofertas de empleo público relacionadas con el propio perfil 

profesional. 

▪ Realización de un estudio del entorno económico y social para identificar las posibilidades de acciones 

formativas referida a sus necesidades, e intereses. 

▪ Elaboración de estrategias para orientarse en el mercado laboral, e identificación.  



▪ Identifica todas las posibles fuentes de empleo del entorno social. 

▪ Elaboración de un plan básico de empresa, como alternativa de autoempleo.  

C. Actitudes 

 

▪ Reconocimiento de las propias competencias y actitudes. 

▪ Reconocimiento de aquellos aspectos personales y profesionales que pueden perjudicar en la búsqueda de 

empleo. 

▪ Autoexigencia para mejorar la formación en aquellos aspectos en los que se tienen carencias. 

▪ Reconocimiento de la importancia de las iniciativas de las personas que quieren crear un negocio propio. 

▪ Interés por conocer los proyectos profesionales de los compañeros y aportación de ideas para mejorarlos. 

▪ Respeto y aceptación de la idea de empresa que tiene los compañeros. 

▪ Participación con  interés y agrado en los trabajos en común y en los debates que se realicen en el aula. 

▪ Búsqueda, recopilación y síntesis de datos referidos al empleo en las diferentes administraciones públicas, 

relacionados con el perfil profesional del alumno. 

▪ Iniciativa para buscar posibilidades de empleo en el entorno próximo. 

▪ Interés por conocer los recursos existentes para seguir firmándose cuando finalice el ciclo formativo.  

 

4. Temporalización  

 

▪ 6 horas lectivas. 

 

5.  Metodología 

 

 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 

 Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 

 

 

6. Recursos didácticos 

 

 Libro de texto. 

 Pizarra blanca para rotuladores. 

 Ordenador con conexión a Internet. 

 Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 

 

 

10. Prevención de riesgos y salud laboral 

 

1. Resultados de aprendizaje  

 

▪ Evalúa los riesgos derivados de su actividad analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgos 

presentes en su entorno laboral. 

 

2. 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. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

 

18. La salud laboral. 

18.1. La prevención de riesgos laborales 

18.2. Condiciones de trabajo,  y riesgos laborales. 

18.3. Los factores de riesgo laboral 

19. Daños a la salud de los trabajadores. 

19.1. Accidentes de trabajo. 

19.2. Enfermedades profesionales. 

19.3. Otros daños. 

20.  El marco  normativo de la prevención. 

20.1. Obligaciones en materia de prevención de los riesgos laborales. 

20.2. Derechos y obligaciones de los trabajadores. 

20.3. La responsabilidad de la empresa en materia de prevención. 

B. Procedimientos 

 

▪ Manejo de los conceptos básicos en materia de prevención laboral.  

▪ Resolución de casos prácticos en los que se trabajen los requisitos que deban concurrir para que se produzca  

un accidente de trabajo. 

▪ Reflexión sobre tipos de accidentes de trabajo más frecuentes y sus causas. 

▪ Análisis de la  jurisprudencia sobre  responsabilidad por accidentes de trabajo. 

▪ Reflexión sobre las principales enfermedades profesionales del sector de actividad del alumno 

relacionándolas con el agente que las produce. 

▪ Utilización de  la normativa aplicable en materia de riesgos laborales. 

C. Actitudes 

 

▪ Reflexión sobre la importancia de la salud en sus tres dimensiones: física, psíquica y social. 

▪ Concienciación de que todo accidente de trabajo se puede evitar. 

▪ Aceptación de que la prevención de los riesgos laborales es cosa de todos. 

▪ Reconocimiento y valoración de la importancia de disponer de un entorno de trabajo saludable. 

▪ Manifestar preocupación por el elevado índice de siniestralidad de nuestro país. 

▪ Rechazo de conductas de los empresarios que supongan incumpliendo de sus obligaciones e materia de 

prevención de riesgos. 

▪ Sensibilidad del trabajador hacia el cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención de riesgos 

laborales. 

▪ Aceptación y cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 



 

4. Temporalización  

 

▪ Horas lectivas: 8 horas. 

 

 

5.  Metodología 

 

 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 

 Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 

 

 

6. Recursos didácticos 

 

 Libro de texto. 

 Pizarra blanca para rotuladores. 

 Ordenador con conexión a Internet. 

 Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 

 

 

11. La gestión de la prevención en la empresa. 

 

1. Resultados de aprendizaje  

 

▪ Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña empresa identificando las 

responsabilidades de todos los agentes implicados. 

 

2. Criterios de evaluación 

 

▪ Definir el contenido del Plan  de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector profesional. 

▪  Clasificar 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. 

▪  Determinar las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia de prevención de 

riesgos laborales. 

▪  Identificar los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

 

21. El Plan de prevención. 

21.1. La evaluación de riesgos laborales. 

21.2.  ¿Cómo se hace la evaluación de riesgos? 

21.3. Planificación de la acción preventiva. 

22. Organización de la prevención en la empresa. 



22.1. Modalidades de organización de la prevención. 

22.2. Participación de los trabajadores. 

23. Organismos públicos relacionados con la prevención. 

B. Procedimientos 

 

▪ Realización de un Plan de Prevención de una pequeña empresa. 

▪ Elaboración de una evaluación de riesgos. 

▪ Resolución casos prácticos en los que se apliquen los principios de la acción preventiva. 

▪ Planificación de las medidas preventivas en una empresa del sector profesional. 

▪ Análisis de la organización  la prevención en una empresa. 

C. Actitudes 

 

▪ Interés por colaborar en la elaboración del Plan de prevención, y la evaluación de riesgos. 

▪ Respeto por el cumplimiento de la política de prevención de la empresa. 

▪ Disposición a participar en la prevención de riesgos laborales en su empresa. 

▪ Valorar la  importancia de los representantes de los trabajadores  en la protección de la salud de los 

trabajadores. 

 

4. Temporalización  

 

▪ Horas lectivas: 8 horas. 

 

 

5.  Metodología 

 

 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 

 Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 

 

 

6. Recursos didácticos 

 

 Libro de texto. 

 Pizarra blanca para rotuladores. 

 Ordenador con conexión a Internet. 

 Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 

 

 

12. Los riesgos ambientales en el trabajo. 

1. Resultados de aprendizaje  

 

▪ Evalúa los riesgos derivados de su actividad analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgos 

presentes en su entorno laboral. 

2. Criterios de evaluación 

 



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

▪ Se han identificado las situaciones de riesgo derivadas de las condiciones ambientales más habituales en los 

entornos  de trabajo. 

▪ Se han determinado las condiciones de trabajo  derivadas de los factores ambientales con significación para 

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

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

 

24. Factores de riesgo ambientales. 

24.1. Los riesgos físicos 

24.2. El ruido 

24.3. Las vibraciones 

24.4. La temperatura 

24.5. Las radiaciones  

24.6. La iluminación 

25. Los riesgos químicos. 

25.1. Efectos de los agentes químicos 

25.2. ¿Cómo identificar los agentes químicos en el trabajo? Los agentes biológicos. 

25.3. Prevención del riesgo químico 

26. Los riesgos biológicos. 

B. Procedimientos 

 

▪ Identificación de los agentes ambientales peligrosos para la salud del trabajador. 

▪ Análisis de datos  ambientales obtenidos de evaluación de riesgos laborales. 

▪ Reflexión sobre la incidencia de los agentes  físicos, químicos y biológicos presentes en el medio ambiente 

de trabajo en la salud de los trabajadores. 

▪ Seleccionar  medidas de prevención y de protección  ante la presencia de  agentes  contaminantes en el 

trabajo. 

 

 

C. Actitudes 

 

▪ Interés por conocer los riesgos laborales  derivados de las condiciones ambientales específicos de su 

profesión. 

▪ Sensibilización por la contaminación ambiental. 

▪ Valoración positiva de las medidas de prevención y protección de riesgos laborales derivados del medio 

ambiente de trabajo. 

4. Temporalización  

 

▪ Horas lectivas: 9 horas. 

 



5.  Metodología 

 

 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 

 Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 

 

 

6. Recursos didácticos 

 

 Libro de texto. 

 Pizarra blanca para rotuladores. 

 Ordenador con conexión a Internet. 

 Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 

 

 

13. Los riesgos de las condiciones de seguridad, ergonómicos y psicosociales. 

 

1. Resultados de aprendizaje  

 

▪ Evalúa los riesgos derivados de su actividad analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgos 

presentes en su entorno laboral. 

2. Criterios de evaluación 

 

▪ Clasificar los factores de riesgo en tu actividad y los daños profesionales derivados de ellos, en relación a las 

condiciones ergonómicas, psicosociales y de seguridad. 

▪  Identificar las situaciones de riesgo más habituales en tu entorno de trabajo, relacionadas con las 

condiciones ergonómicas, psicosociales y de seguridad. 

▪  Determinar las condiciones ergonómicas, psicosociales y de seguridad con significación para la prevención 

en los entornos de trabajo. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

 

27. Riesgos por las condiciones de seguridad. 

27.1. Lugares de trabajo. 

27.2. Equipos de trabajo. 

27.3. Riesgo eléctrico. 

27.4. Incendios. 

28.  Riesgos de la carga de trabajo. 

28.1. Carga física de trabajo. 

28.2. Carga mental de trabajo. 

29.  Los riesgos psicosociales. 

29.1. El estrés. 

29.2. Mobbing (acoso moral). 

29.3. Burnout. 



29.4. La fatiga 

 

B. Procedimientos 

 

▪ Identificación de los riesgos derivados de las condiciones de seguridad, de la carga de trabajo y  los factores 

psicosociales que incidan en la salud. 

▪ Reflexión sobre la incidencia de las condiciones de seguridad, de la carga de trabajo y  los factores 

psicosociales en la salud de los trabajadores. 

▪ Selección de  medidas de prevención y de protección  para evitar los riesgos derivados de las condiciones de 

seguridad, la carga de trabajo y los factores psicosociales. 

▪ Simulación de  manipulación de cargas y posturas de trabajo. 

▪ Simulación de manejo de extintores. 

▪ Identificación  conductas que se consideren  mobbing o acoso en el trabajo. 

C. Actitudes 

 

▪ Interés por conocer los riesgos laborales específicos de su profesión derivados de las condiciones de 

seguridad y de la organización y de la carga de trabajo. 

▪ Respeto de las normas de seguridad en el taller y toma de concienciación de los peligros que entraña el uso 

de herramientas. 

▪  Mostrar interés por las accidentes de trabajo que se producen por el uso de herramientas e incendios. 

▪  Reconocer la importancia de adoptar posturas correctas ante pantallas de visualización de datos y en la 

manipulación de cargas. 

▪ Valoración positiva de las medidas de prevención y protección de riesgos laborales derivados de las 

condiciones de seguridad y de la organización y de la carga de trabajo. 

▪ Reconocimiento de los riesgos psicosociales como generadores de daños para la salud. 

 

4. Temporalización  

 

▪ Explicación de contenidos: 9 horas. 

 

 

5.  Metodología 

 

 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 

 Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 

 

 

6. Recursos didácticos 

 

 Libro de texto. 

 Pizarra blanca para rotuladores. 

 Ordenador con conexión a Internet. 

 Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 

 

 

14. Los primeros auxilios en la empresa 



 

1. Resultados de aprendizaje  

 

▪ Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral. 

 

2. Criterios de evaluación 

 

▪ Identificar las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde existan víctimas de diversa 

gravedad. 

▪ Identificar las técnicas básicas de primeros auxilios que deben ser aplicadas en el lugar del accidente ante 

distintos tipos de daños, y la composición y el uso del botiquín. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

 

30. Los primeros auxilios. 

30.1. La  técnica PAS 

30.2. Orden de atención en caso de heridos múltiples. 

31.  El soporte vital básico 

32. Técnicas de actuación ante otras emergencias. 

32.1. Tratamiento de hemorragias. 

32.2. Quemaduras. 

32.3. Atragantamientos. 

32.4. Fracturas, contusiones, luxaciones y esguinces 

32.5. Heridas. 

32.6. Pérdidas de conciencia. 

32.7. El botiquín de primeros auxilios 

 

B. Procedimientos 

 

▪ Simulación de aplicación de técnicas de primeros auxilios. 

▪ Identificación por los síntomas  diferentes tipos de lesiones. 

▪ Simulación de la técnica PAS. 

▪ Realización de casos prácticos en los que se establezca la prioridad de atención de heridos según la técnica 

del triage. 

C. Actitudes 

 

▪ Valoración de la importancia de la formación de los trabajadores en técnicas de primeros auxilios. 

▪ Interés por un uso correcto de material de protección contra incendios. 

▪ Reconocimiento de  la importancia que tiene que funcione adecuadamente la cadena de socorro para 

asegurar la pervivencia de los accidentados. 



▪ Actitud positiva para seguir las instrucciones de las pérdidas que tienen responsabilidades en situaciones de 

emergencia. 

▪ Interés por conocer las medidas de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo. 

 

4. Temporalización  

 

▪ Horas lectivas: 8 horas. 

 

5.  Metodología 

 

 Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 

 Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 

 

 

6. Recursos didácticos 

 

 Libro de texto. 

 Pizarra blanca para rotuladores. 

 Ordenador con conexión a Internet. 

 Proyector para el ordenador, para poder utilizar presentaciones multimedia, vídeos, etc. 

 

 

METODOLOGÍA 

   

El aprendizaje se concreta en la aplicación práctica que de los contenidos conceptuales se hace en los diversos 

ejercicios que se plantean, tanto en los casos prácticos, cuestiones y ejercicios que tienen como objetivo desarrollar 

las capacidades propias de la profesión. 

 

Planteo  una metodología activa, en la que el alumno como sujeto de su propio aprendizaje va descubriendo cómo 

los hechos descritos  tienen  unas consecuencias que van a ser parte de su futura práctica profesional. 

 

La metodología básica de trabajo que desarrollaré en este módulo favorecerá la capacidad del alumno para aprender 

por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos  propios de investigación. 

 

La metodología de trabajo se basará en la explicación clara y ordenada de cada tema por parte del profesor  para 

pasar a continuación a  la realización de cuestiones y ejercicios, aunque previamente se realizará una explicación 

motivando al alumno para que extraiga de ellos conclusiones de carácter general para ser aplicados a cada tipo de 

actividades en particular. 

 

Pretendo desarrollar una enseñanza centrada en el alumno, fomentando el interés por el módulo. 

 

Animaré al alumnado, una vez terminada la explicación teórica, a que formule cuantas preguntas sean necesarias 

para la perfecta comprensión de la materia impartida. Las preguntas también podrán formularse en el mismo 

momento de la explicación en que surge la duda, para evitar así que el alumno se desconecte del resto de la clase. 

Preguntaré al alumnado sobre los conocimientos que se van impartiendo, para que él mismo vaya razonando dichos 

conocimientos. 

 



Se proporcionarán ejercicios para su realización fuera de clase. De esta forma el alumno comprueba si ha asimilado 

los conocimientos teóricos y al mismo tiempo practica con ellos, para su mejor comprensión. 

De esta forma la metodología de trabajo se basará en la realización de cuestiones y ejercicios, aunque previamente 

se realizará una explicación motivando al alumno para que extraiga de ella conclusiones de carácter general para 

ser aplicados a cada tipo de cuestiones en particular. 

 

Considero también muy importante introducir en las clases el diálogo, la discusión, cuando el tema lo permita, 

donde los alumnos aporten su manera de ver una determinada cuestión y puedan incidir sobre los puntos en los que 

encuentran mayor dificultad. 

 

Al mismo tiempo intentaré atender a la diversidad de intereses y ritmos de aprendizaje de los diferentes alumnos 

según vayan decantándose los mismos. Mediante actividades de refuerzo para aquellos alumnos  con problemas de 

aprendizaje y mediante actividades de ampliación y profundización para aquellos alumnos que superen 

sobradamente la asignatura y manifiesten interés por conocer mejor determinados aspectos del mundo de las 

operaciones comerciales de las empresas. 

  

Las actividades programadas en cada unidad didáctica serán planteadas partiendo del análisis de los contenidos que 

se trabajan, de tal forma que no sean demasiado fáciles y, por consiguiente, poco motivadoras, ni tan difíciles que 

les resulten desmotivadoras. 

Las actividades tienen distintos niveles de dificultad y distintos enfoques, para que todos los alumnos puedan 

realizarlas con éxito y permiten utilizar metodologías diversas, dependiendo de los contenidos que se desarrollen 

(cuestiones con respuestas conceptuales, cuestiones tipo test, debates, redactar y cumplimentar documentos, 

realizar organigramas, actividades fuera del aula, simulaciones en el aula, consultas y búsquedas en Internet, etc.).  

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 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.  

 

 Los procedimientos de evaluación que, en cada caso, se podrán utilizar son: 

 Durante la explicación de cada unidad de trabajo, se indicará a los alumnos la realización de actividades que se 

harán 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. 

 Se controlará que el material exigido a cada alumno esté completo, ordenado y adecuadamente presentado en el 

tiempo establecido. 

 De forma permanente, se evaluarán 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. 

 Si lo estimo conveniente  propondré 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 tema o bloque de temas homogéneos, 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. 

 

 



Después de  realizada una  prueba escrita dedicaré el tiempo necesario a repasar los errores, más frecuentes 

cometidos por los alumnos en dicha prueba, de forma individualizada. 

 

La evaluación del proceso de enseñanza será continua mediante la reflexión habitual por parte del profesor de su 

práctica docente y mediante el contraste permanente de la misma con los alumnos a través del delegado y el tutor 

del grupo. 

 

El curso se ha estructurado en tres evaluaciones que se corresponden con los  trimestres lectivos, y una evaluación 

final. 

 

Al final de cada evaluación se realizará una reflexión con los alumnos sobre el funcionamiento de las clases, la 

claridad en la explicación de los contenidos, la metodología llevada a cabo y la consecución de los objetivos. 

Además, la comparación con las notas de otros módulos me permitirá reflexionar sobre mi práctica docente. 

 

Las evaluaciones parciales  recogerán las calificaciones  personales de cada alumno/a  tanto en lo que se refiere al 

nivel de sus conocimientos, procedimientos como de  actitudes. Obteniéndose ésta de acuerdo con la siguiente 

puntuación: 

 

 

Criterios de calificación. 

 

 La nota final del curso se obtendrá teniendo en cuenta que se puntuará cada uno de los siguientes apartados, 

componiendo la nota la suma de todos ellos. 

 

 

- Nota de CONOCIMIENTOS, de 0 a 4 puntos. 

 

 Asimilación de contenidos. 

 Aplicación de lo aprendido. 

 Capacidad de memorización. 

 Uso del vocabulario específico 

 Expresión oral 

 Expresión escrita 

 

- Nota de ANÁLISIS, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL DESARROLLO DEL PROCESO 

EDUCATIVO DIARIO, de 0 a 2 puntos.  

 

 Uso del vocabulario específico. 

 Expresión oral. 

 Expresión escrita. 

 

- Nota de TÉCNICAS DE TRABAJO, de 0 a 2 puntos. 

 



 Trabajo en grupo. 

 Resolución de casos prácticos. 

 Presentación de trabajos. 

 Razonamiento. 

 

- Nota de VALORES Y ACTITUDES, de 0 a 2 puntos. 

 

 Cuidado del material escolar. 

 Respeto a los demás. 

 Orden y limpieza. 

 Participación en clase. 

 Asistencia y puntualidad. 

 

 

” Cuando el número de faltas injustificadas en un trimestre de una asignatura o materia sea superior al 40% sobre el 

total de las sesiones desarrolladas, se tendrá presente a efecto de la evaluación y  promoción “. 

 

Procedimiento 

 

La evaluación informa sobre la totalidad del proceso de aprendizaje. 

Partiendo del nivel inicial del alumnado y teniendo en cuenta sus capacidades, la evaluación tiene como principal 

referencia los criterios de evaluación expresados para cada unidad didáctica. 

La evaluación del aprendizaje se realizará en función de los siguientes instrumentos: 

 

Las pruebas escritaspermitirán calificar y valorar cualquiera de los índices mencionados anteriormente. Se tendrá 

en cuenta a la hora de calificar el acierto y la precisión en la respuesta al tema o cuestiones planteadas, la expresión 

escrita, el uso adecuado de la terminología específica de la materia, así  como la ortografía, caligrafía, forma de 

exponer los contenidos y la organización de la exposición. 

 

En función de la naturaleza de los temas explicados, las pruebas escritas constarán de alguna de las siguientes 

modalidades de preguntas: 

• Preguntas de tipo test 

• Preguntas de respuesta corta 

• Preguntas de respuesta amplia (tema a desarrollar), que podrán estar relacionadas con el desarrollo de un tema, 

con la resolución de cuestiones prácticas, o bien con el análisis o interpretación de datos o cifras referidas a 

determinada situación contable. 

El trabajo diario en el aulapermitirá la observación directa de la actividad del alumno, de su interés, asistencia 

regular a clase y de su comportamiento ante el trabajo en clase. Considerándose en este aspecto el interés del 

alumno  en las exposiciones orales, bien leyendo párrafos del libro, como artículos de prensa. Así como su 

participación, la toma de apuntes, la realización de actividades propuestas para el aula, las técnicas de investigación 

aplicadas en la resolución de las actividades… 

 

 Entrega de actividades encomendadas: con este instrumento se pretenden llevar a cabo un seguimiento del 

trabajo efectivo desarrollado por el alumnado fuera del aula. Se incluyen en este apartado, sobre todo,  actividades 

de resolución de cuestiones prácticas a realizar en casa individualmente.  



 

La nota de cada evaluación será el resultado de aplicar las anteriores ponderaciones. En el caso de que el resultado 

obtenido no sea número entero se tendrán en cuenta dos decimales y solamente se redondeará por exceso a la 

unidad superior a partir de 0,5. Se considerará aprobado/a el alumno/a que obtenga nota igual o superior a 5. La 

nota final de junio será aproximadamente la nota media de las tres evaluaciones, si bien se tendrá también en cuenta 

la evolución, positiva o negativa, del alumno a lo largo del curso, teniendo presente el principio de evaluación 

continua. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 

Si el suspenso viene determinado por un elemento de observación directa, y en las siguientes evaluaciones se 

produce un cambio favorable en los hábitos y trabajos realizados, ello implicará la recuperación de la primera o 

segunda evaluaciones. 

 

Si el suspenso estuviera motivado por pruebas o trabajos escritos específicos, se realizará otra prueba escrita de 

evaluación cuyos contenidos estarán en función de las deficiencias observadas en la mayoría de los suspensos. 

Además se podrá proponer que el alumnado con la evaluación suspensa realice actividades, ejercicios u otro tipo de 

trabajo sobre los contenidos no superados. 

 

 

MATERIALES  YRECURSOS DIDÁCTICOS 

 

- El manual que  los alumnos van a utilizar es  el libro: “Formación y Orientación Laboral” de la editorial  

Mc Graw –Hill. 

- Pizarra blanca para rotuladores. 

- Ordenadores con conexión a internet. 

- Proyector para el ordenador. 

- Impresos y documentos. 

 

TEMAS TRANSVERSALES   Y   ESTRATEGIAS DE ANIMACIÓN A LA LECTURA. 

 

 

Se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan en todos los módulos del currículo y su desarrollo 

afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un conjunto de enseñanza autónoma, sino más bien de una 

serie de elementos de aprendizaje sumamente globalizados. 

 

1.- Educación del consumidor. 

Se trata de estudiar el tema de consumo en todas sus vertientes con una metodología creativa y práctica, establecida 

en torno a experiencias personales, que muestre los factores relacionados e implicados en la actividad diaria, y de 

establecer comportamientos críticos y responsables en materia de consumo.  



 

2.- Educación ambiental. 

A través del conocimiento activo del entorno y de forma gradual se implica a los alumnos y alumnas a la 

conservación y respeto del medio, formando una mentalidad crítica y participativa, responsabilizando al alumno 

dentro de sus posibilidades en el cuidado de los recursos. Se pretende conseguir la creación de hábitos y actitudes 

con respecto a la actuación individual y del entorno. 

 

3.- Educación moral y cívica. 

La mejor metodología aplicable consiste en el debate y el diálogo participativo y democrático basado en situaciones 

y problemas reales. Así mismo se le inculcarán valores de respeto y generosidad derivados de hechos reales tales 

como realización de visitas. 

 

4.- Educación para la paz. 

La metodología adecuada debe cuidar especialmente la coherencia entre los contenidos y los modos de educación 

en el aula, potenciando la tolerancia, el intercambio de puntos de vista, la participación. Con este fin se facilitará la 

idea de paz positiva.  

 

5.- Educación para la salud. 

Este tema se refleja en una referencia continua a prácticas que se consideran saludables, complementando toda 

actividad de aprendizaje con hábitos que conllevan la comprensión y cuidado de la salud, tanto en lo que se refiere 

a la asimilación de los conceptos, como en la puesta en práctica de actitudes y en la realización de determinados 

procedimientos en cada momento de la vida de la comunidad escolar. 

 

6.- Educación para la Igualdad entre los Sexos. 

Los objetivos generales que se explicitan a continuación, tratan de trazar las líneas genéricas que deben enmarcar el 

trabajo concreto en el aula. Así nos plantearemos: 

- Que el alumnado aprecie la necesidad de la conmemoración de fechas alusivas a este hecho. 

- Que tomen conciencia de las aportaciones femeninas en los diversos aspectos de la historia de la humanidad. 

- Que nuestros alumnos y alumnas valoren positivamente el trabajo desarrollado para satisfacer las necesidades 

domésticas. 

- Que la acción educativa favorezca el desarrollo de las capacidades de autoestima, diálogo y participación. 

- Que perciban la igualdad de oportunidades. 

 

7.- Dimensión Europea de la Educación 

Al objeto de que se planteen una dimensión supranacional en el tema educativo, reforzado por la pertenencia de 

España a la CEE. Así realizaremos los siguientes planteamientos: 

- Que asimile y analice las diferentes fechas en relación a los eventos de la CEE. 

- Que tome conciencia de la libre circulación de personas dentro de la CEE. 

- Que aprecie la homogeneidad económico, social y cultural de los diferentes países miembros de la Comunidad. 

 

Las estrategias de animación a la lectura se hace en el proceso de enseñanza y aprendizaje cuando se propone leer 

en clase el tema que estamos tratando, artículos de prensa especializada o no, relacionados con los contenidos y ya 

sean de actualidad o que representen la realidad para que los alumnos comprueben en un entorno cercano la teoría 

explicada en el aula. 

 

 



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

A principio de curso se realizará un conjunto de actividades iniciales que permitirán analizar, en parte, las 

características de los alumnos. A través de las actividades realizadas en el aula y las pruebas escritas sobre los 

contenidos de las primeras unidades didácticas se determinarán las posibles deficiencias del alumnado en cuanto a 

comprensión de la materia, expresión escrita, nivel de esfuerzo, etc. 

 

Mediante la graduación en la dificultad de las tareas, flexibilidad en la realización de los trabajos encomendados, 

diferenciación de los aspectos esenciales de aquéllos que los profundizan o amplían, y la propuesta de actividades 

complementarias tanto de refuerzo como de profundización en la materia, podré atender a las necesidades 

específicas de los alumnos. 

 

Se estará en contacto con el Departamento de Orientación ante problemas del alumnado que así lo requiera por 

mostrar un especial grado de dificultad en su tratamiento. 

 

En los primeros días de clase no he observado que algún alumno/a necesite un tratamiento especial.  No obstante,  

en  el caso que, en el grupo donde  imparto este módulo, me encuentre con alumnos/as con necesidades educativas 

diferentes (por las circunstancias que fuesen), se adaptarán el contenido de las unidades Didácticas a esas 

necesidades, revisando el grado de dificultad de los mismos para estos grupos de alumnos/as. 

 

Se dedicará, en cada clase, el tiempo lógico para ayudar en la comprensión y consecución de los objetivos 

programados. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje se prevé una gran variedad de tipos de actividades que permiten la 

diversidad de agrupamientos y la adquisición de aprendizajes a distinto nivel, en función del punto de partida y las 

posibilidades de los alumnos. Muchas de estas actividades se presentan con diferentes enfoques, lo cual permite 

afrontar y resolver los problemas desde diferentes capacidades e intereses.  

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

 La realización de actividades extraescolares y complementarias estará supeditada a la marcha del curso, así 

como a la disponibilidad real de tiempo. Entre las posibles actividades se podrá desarrollar visitas a distintas 

empresas de la localidad. 

  

 No obstante, considerando este apartado como necesario para contribuir a la mejora de la calidad de la 

enseñanza, al permitir una toma de contacto y obtención de datos del mundo empresarial, así como de las 

ocupaciones reales con descripción de las diferentes fases del proceso administrativo y productivo, se realizarán 

aquellas actividades programadas por el Departamento de Administrativo de nuestro Centro. 
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1. PRESENTACIÓN 

 

1.1. Identificación del título y del módulo 

 

El marco normativo que regula el módulo es 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. 

El real decreto tiene por objeto el establecimiento del título de Técnico en 

Gestión Administrativa, con carácter oficial y validez en todo el territorio 

nacional, así como de sus correspondientes enseñanzas mínimas. 

 

El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los 

siguientes elementos: 

▪ Denominación: Gestión Administrativa. 

▪ Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

▪ Duración: 2.000 horas. 

▪ Familia Profesional: Administración y Gestión. 

▪ Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación). 

 

1.2. 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. 

 

1.3. Competencia general. 
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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. 

 

1.4. Entorno profesional. 

 

1 Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y 

pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en 

el sector servicios, así como en las administraciones públicas, ofreciendo 

apoyo administrativo en las tareas de administración y gestión de dichas 

empresas e instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos. 

 

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

- Auxiliar administrativo. 

- Ayudante de oficina. 

- Auxiliar administrativo de cobros y pagos 

- Administrativo comercial. 

- Auxiliar administrativo de gestión de personal 

- Auxiliar administrativo de las administraciones públicas. 

- Recepcionista. 

- Empleado de atención al cliente. 

- Empleado de tesorería. 

- Empleado de medios de pago. 

 

 

1.5. Competencias profesionales, personales y sociales. 

 

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

 

1 Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos 

de información de la empresa. 

2 Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o 

información obtenida. 

3 Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las 

técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa 

4 Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la 

operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

5 Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y 

protocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de 

la organización. 

6 Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y  

formación de los recursos humanos de la empresa, ajustándose a la 

normativa vigente y a la política empresarial, bajo la supervisión del 

responsable superior del departamento. 

7 Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa 

ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable 

superior del departamento. 

8 Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando 

la documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones 

fiscales derivadas. 

9 Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito 

administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y 
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relacionados con la imagen de la empresa /institución 

10 Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad 

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

el ambiente. 

11 Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los 

principios de responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales 

adecuadas con los miembros del equipo de trabajo. 

12 Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su 

competencia. 

13 Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de 

producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

14 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 

relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación 

vigente. 

15 Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando 

una cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y 

nuevas situaciones. 

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

actitud crítica y responsable. 

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

tolerancia. 

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

originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 

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

organización. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES. 

 

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. 

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 
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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. 
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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 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. 
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1. Calcula precios de venta y compra y descuentos aplicando las normas y 
usos mercantiles y la legislación fiscal vigente. 

2. Confecciona documentos administrativos de las operaciones de 
compraventa, relacionándolos con las transacciones comerciales de la 
empresa. 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 

MÓDULO 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido las funciones del departamento de ventas o 

comercial y las del de compras. 

b) Se han reconocido los tipos de mercados, de clientes y de productos o 

servicios. 

c) Se han descrito los circuitos de los documentos de compraventa. 

d) Se han identificado los conceptos de precio de compra del producto, 

gastos, precio de venta, descuentos, interés comercial, recargos y 

márgenes comerciales. 

e) Se han distinguido los conceptos de comisiones y corretajes. 

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. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de 

compraventa, precisando los requisitos formales que deben reunir. 

b) Se ha reconocido el contrato mercantil de compraventa. 

c) Se han descrito los flujos de documentación administrativa relacionados 
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con la compra y venta, habituales en la empresa. 

d) Se ha identificado el proceso de recepción de pedidos y su posterior 

gestión. 

e) Se han cumplimentado los documentos relativos a la compra y venta en 

la empresa 

f) Se han comprobado la coherencia interna de los documentos, 

trasladando las copias a los departamentos correspondientes. 

g) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías. 

h) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, 

cumple con la legislación vigente y con los procedimientos internos de la 

empresa. 

i) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser 

registrados en las operaciones de compraventa. 

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. 

  

 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles 

y fiscales aplicables a las operaciones de compra-venta. 

b) Se han identificado las obligaciones de registro en relación con el 

Impuesto del Valor Añadido (IVA). 

c) Se han identificado los libros-registro obligatorios para las empresas. 

d) Se han identificado los libros-registro voluntarios para las empresas. 

e) Se ha identificado la obligación de presentar declaraciones trimestrales y 

resúmenes anuales en relación con el Impuesto del Valor Añadido (IVA). 

f) Se han identificado las obligaciones informativas a Hacienda en relación 

con las operaciones efectuadas periódicamente. 

3. Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta 
aplicando la normativa fiscal vigente. 
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4. Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de 
almacén. 

Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de documentos e 

información. 

 

 

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. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la 

empresa. 

b) Se han cumplimentado los documentos financieros utilizados y los 

impresos de cobro y pago. 

c) Se han valorado los procedimientos de autorización de los pagos. 
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d) Se han valorado los procedimientos de gestión de los cobros. 

e) Se han reconocido los documentos de justificación del pago. 

f) Se han diferenciado el pago al contado y el pago aplazado. 

g) Se han identificado las características básicas y el funcionamiento de los 

pagos por Internet. 

h) Se han analizado las formas de financiación comercial más usuales. 

 

4. CONTENIDOS BÁSICOS 

 

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. 



 
 

 
             PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL:  

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA COMPRA-VENTA 
 

 
PROFESOR: JOSÉ A. PÉREZ RODRÍGUEZ 

 

− Devoluciones. 

− Bases de datos de proveedores y clientes. 

− Aplicaciones informáticas de gestión de clientes y facturación. 

 

Liquidación de obligaciones fiscales derivadas de la compraventa: 

− Impuesto del Valor Añadido. 

− Modelos y plazos de presentación de la declaración-liquidación del IVA. 

− Soporte documental y soporte informático de las operaciones de 

compraventa. 

− Libros de registro obligatorios y voluntarios. 

− Declaraciones censales y declaración de operaciones con terceras personas. 

 

Control de existencias de almacén: 

− Tipo de existencias. 

− Envases y embalajes. 

− Inventarios y verificaciones. 

− Control y gestión de existencias. Procesos administrativos. 

− Stock mínimo y stock óptimo. 

− Métodos de valoración de existencias. 
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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. 

 

5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 

funciones de apoyo administrativo y de atención al cliente, de los 

departamentos de compra, de ventas o comerciales, y de almacén, aplicando 

los protocolos de calidad establecidos por la empresa. 

 

La función de apoyo administrativo incluye aspectos como: 

 

- La recepción y tramitación de la documentación administrativa y comercial 

con clientes externos e internos, utilizando medios convencionales y/o 

telemáticos. 

- La cumplimentación y confección de documentación administrativa y 

comercial con clientes externos e internos, utilizando medios 

convencionales y/o telemáticos. 

- El uso y aplicación de las diversas técnicas de comunicación para informar 

y asesorar al cliente en condiciones de seguridad. 

- El desarrollo y formalización de procesos y protocolos de calidad asociados 

a las gestiones administrativas y comerciales. 

- El control de la gestión de almacén, aplicando los sistemas de gestión de 

existencias. 

- Las actividades de pago y cobro, siguiendo los protocolos establecidos. 

- Los trámites administrativos de las obligaciones fiscales de la empresa. 

 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican 

fundamentalmente en: 
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- Las operaciones de compraventa de productos y/o servicios que realizan las 

empresas de diferentes sectores económicos, y todas las operaciones 

administrativas asociadas y derivadas de las mismas. 

- La atención al cliente proporcionada por empresas de diferentes sectores 

económicos. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales n), ñ), p) 

y q) del ciclo formativo y las competencias h), i), k) y l) del título. 

 

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

alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

- La aplicación de los procesos de comunicación y las técnicas de imagen 

corporativa. 
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6. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

Las unidades didácticas se secuenciarán de acuerdo con lo establecido en la 

tabla siguiente: 

 

Nº Unidad Evaluación 

1 La actividad comercial de las empresas. 1ª 

2 Los contratos de compraventa 1ª 

3 Solicitud, expedición y entrega de las 

mercancías 

1ª 

4 La facturación 1ª 

5 El Impuesto sobre el Valor Añadido 2ª 

6 Gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido 2ª 

7 Los regímenes especiales del Impuesto sobre el 

Valor Añadido 

2ª 

8 Gestión de existencias 2ª 

9 Valoración y control de las existencias 3ª 

10 Medios de pago al contado 3ª 

11 Medios de pago aplazado (I): Letra de cambio 3ª 

12 Medios de pago aplazado (II):El pagaré y el 

recibo normalizado 

3ª 

 

 

7. METODOLOGÍA 

La metodología que se adopte estará de acuerdo al modelo educativo actual, 

que se apoya en principios psicopedagógicos constructivistas, y también 

teniendo en cuenta 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 



sdfsd 

 
 

 
             PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL:  

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA COMPRA-VENTA 
 

 
PROFESOR: JOSÉ A. PÉREZ RODRÍGUEZ 

 

 

adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la actividad 

profesional correspondiente”. (RD 1538/2006). 

 

Así pues, se habrá d tener en cuenta lo siguiente: 

- El alumno es el actor principal y constructor de sus propios aprendizajes, 

siendo el papel del profesor el de un mediador que ajusta su ayuda 

pedagógica a las características del alumno. 

- El punto de partida para construir nuevos aprendizajes es el nivel de 

desarrollo del alumno y de sus conocimientos previos. 

- Se debe estimular la autonomía y la participación activa del alumno, para lo 

cual es imprescindible la intervención motivadora del profesor. 

Se fomentará la realización actividades prácticas y trabajos prácticos, para lo 

cual se proponen las siguientes intervenciones: 

 

- Se puede comenzar cada unidad didáctica partiendo del esquema resumen 

final que servirá para vertebrar el desarrollo de la unidad, y para situar al 

alumnado en los contenidos que se van a desarrollar. 

- En cada unidad el profesor explicará los nuevos conceptos, desarrollará los 

ejemplos y realizará actividades asociadas a cada uno de los epígrafes. 

- Se sugiere que las actividades más significativas realicen en clase, después 

del desarrollo de cada una de las diferentes partes de la unidad. De esta 

forma los alumnos dispondrán de la base necesaria para que puedan 

realizar en su casa el resto de las actividades, que serán corregidas en 

clase, o bien, entregadas al profesor para su revisión y control. 

- Por otro lado, una vez finalizada la explicación de la unidad didáctica los 

alumnos pueden realizar de forma individual los test, que serán corregidos 

en clase, preguntando a diferentes alumnos por sus respuestas y para 

resolver las dudas y los problemas que hayan podido surgir. 

- Gran parte de las actividades se pueden realizar en grupo, lo que hará el 

trabajo más ameno y contribuirá a que los alumnos aprendan a colaborar. 
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Se sugiere dedicar unos minutos de cada sesión de clase para que los 

grupos expongas su trabajo. 

- También, se pueden trabajar muchos de los contenidos buscando 

información en Internet y realizando actividades online, viendo videos, etc. 

-  

8. EVALUACIÓN 

 

La evaluación es un componente básico en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje; esta evaluación ha de ser coherente con las características del 

ciclo formativo, con los objetivos planteados y con la metodología utilizada. 

Se realizara una evaluación inicial en la que se trate no solo de detectar, el 

nivel de conocimientos de partida, sino también conocer las preferencias, las 

expectativas, las motivaciones, las actitudes y aptitudes, las situaciones 

personales de los alumnos, etc., para tener una referencia de partida y obrar en 

consecuencia. 

 

La evaluación ha de ser formativa, y ha de servir para fomentar la reflexión y 

para orientar, el proceso educativo, por ello la evaluación tendrá que ser: 

 

- Continua, para observar el proceso de aprendizaje. 

- Integral, para considerar tanto la adquisición de nuevos conceptos, como se 

procedimientos, actitudes, capacidades de relación y comunicación y de 

desarrollo autónomo de cada estudiante. 

- Individualizada, para que se ajuste a las características del proceso de 

aprendizaje de cada alumno y no de los alumnos en general. La evaluación 

individualizada suministra información al propio alumno sobre lo que ha 

hecho, sobre sus progresos y sobre lo que puede hacer de acuerdo con sus 

posibilidades. 

- Orientadora, porque debe ofrecer información permanente sobre la 

evolución del alumno con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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La evaluación del currículo programado tiene como objetivo principal la 

corrección de las desviaciones que se hubiesen producido en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; desde este punto de vista, cuando se evalúe se han de 

tener en cuenta los aspectos siguientes: 

 

- La adecuación de los objetivos a las características de cada grupo. 

- La idoneidad de los procedimientos utilizados. 

- La marcha de las actividades programadas. 

 

Han de evaluarse no solo los contenidos, los procedimientos y las actitudes, 

sino también las destrezas desarrolladas, el empleo de técnicas de trabajo, la 

capacidad de investigación, la metodología utilizada, etc. 

 

Aunque los objetivos generales del ciclo no son directamente evaluables, 

deberán estar siempre presentes en la evaluación y se habrá de volver a ellos 

para analizar el avance global que el alumno haya manifestado en sus 

capacidades. 

 

 

8.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 

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 

actitudesque 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: 
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- Al finalizar cada unidad didáctica, 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, este 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, 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. 

 

8.2. Instrumentos de recogida de información 
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Entre los instrumentos de recogida de información para una evaluación 

formativa, se utilizarán: 

 

a) La observación: 

- Registro directo de las actuaciones del alumno 

- Registros anecdóticos. 

- Diarios de clase. 

b) El material producido por el alumno: 

- Realización de las actividades. 

- Pruebas. 

- Trabajos individuales y de grupo. 

- Fichas de autoevaluación. 

c) Datos conseguidos mediante 

- Cuestionarios 

- Entrevistas 

- Pruebas objetivas 

d) Otras actividades: 

- Debates. Mesas redondas. 

 

8.2.1) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los referentes de la evaluación serán los criterios de evaluación de área 

o los elaborados en el diseño de la unidad didáctica. La propia evaluación se 

realizará sobre los aprendizajes de unos contenidos programados y mediante 

el diseño de actividades basadas en esos criterios, que hacen referencia a los 

distintos tipos de contenidos. 

La complejidad que conlleva el modelo de evaluación que se propone, 

así como la propia de los mismos aspectos que deben ser evaluados, impide 

que se pueda llevar a cabo con cierta garantía de calidad a través de una única 

técnica o instrumentos, pues, al igual que el aprendizaje de cada uno de los 

tipos de contenidos recogidos en el currículum del área requiere unos tipos 
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determinados de estrategias didácticas para su enseñanza, así mismo existen 

diferentes estrategias para llevar a cabo la evaluación de cada uno de ellos, 

procurando siempre que el contexto de la evaluación sea similar al contexto del 

aprendizaje. Es importante insistir en que la evaluación debe comenzar con un 

análisis de los conocimientos previos de los alumnos y proseguir durante el 

propio proceso de aprendizaje, pues cuando está ligada a la medición exclusiva 

de niveles terminales de rendimientos acaba reduciéndose a un proceso de 

calificación. 

Evaluación de los contenidos conceptuales 

El aprendizaje de los contenidos conceptuales se refiere a la adquisición 

de nuevos conocimientos sobre conceptos, hechos y datos, por lo que a la  

hora de la evaluación de este tipo de contenidos, se debe diferenciar entre 

ambos tipos y elegir adecuadamente las técnicas e instrumentos de evaluación 

que permitan discriminar entre el aprendizaje de hechos y datos y el 

aprendizaje de conceptos. 

La evaluación de hechos y datos no es tan sencilla como parece. Es 

posible que un alumno no conteste al dato pedido porque en ese momento sea 

incapaz de recordarlo. El recuerdo de una información resulta más fácil cuanto 

más similar sea la situación en que se está recordando a la situación en que  

se aprendió, por lo que es recomendable que el contexto de evaluación se 

parezca lo más posible al contexto de aprendizaje. 

Para la evaluación de hechos y datos se pueden utilizar dos tipos de 

tareas: 

 De evocación: se pide al alumno que recupere la información sin 

proporcionarle indicios que faciliten el recuerdo. 

 De reconocimiento: se pide al alumno que marque una respuesta correcta 

entre varias alternativas presentadas. 

 

La evaluación del aprendizaje de conceptos es más difícil de realizar que 

la del nivel de recuerdo de hechos y datos. Por ello debe ser lo suficientemente 
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rica y compleja para que valore verdaderamente la comprensión y no sólo el 

aprendizaje memorístico y de repetición. 

Entre las tareas que pueden usarse están: 

 La definición del significado. 

 El reconocimiento de la definición. 

 La exposición sistemática. 

 La identificación y categorización de ejemplos. 

 Aplicación a la solución de problemas. 

 

 

Evaluación de contenidos procedimientales 

El sentido de la evaluación de procedimientos es comprobar su 

funcionalidad, hasta qué punto el alumno es capaz de utilizar el procedimiento 

en otras situaciones y si lo hace de manera flexible, según las exigencias o 

condiciones de las nuevas tareas. 

La evaluación de los contenidos procedimientales debe tener en cuenta los 

siguientes indicadores: 

 El conocimiento suficiente referido al procedimiento. 

 El uso y aplicación de este conocimiento en situaciones particulares 

planteadas. 

 La corrección y precisión de las acciones que componen el procedimiento. 

 La generalización del procedimiento, viendo cómo funciona en otras 

situaciones de aprendizaje y si responde a las exigencias o condicionantes 

que plantean las nuevas situaciones. 

 El grado de acierto en la elección de los procedimientos más adecuados 

para solucionar una determinada tarea. 

 

Evaluación de las actitudes 
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Las actitudes se infieren a partir de la respuesta del alumno ante una 

situación que se evalúa. Las respuestas pueden ser verbales o 

comportamientos manifiestos y estas respuestas son las herramientas más 

eficaces con las que se cuenta para acceder a evaluar las actitudes. 

Las respuestas verbales son las más usadas y se utilizan en la 

construcción de escalas de actitud a partir de cuestionarios. 

Pero en el aula las actitudes se pueden evaluar a partir de los 

comportamientos. Se trata de observar si los alumnos manifiestan de hecho los 

comportamientos que se les pretendía enseñar, aunque puede ocurrir que un 

comportamiento dado no se corresponda con la actitud que se podría inferir a 

partir de él. 

El profesor puede construir sus propios instrumentos de observación y 

registro que le permitan estimar la situación inicial del grupo con respecto a un 

determinado valor o actitud, o estimar los progresos que se van alcanzando  

con las intervenciones realizadas. 

 

 

8.3 - CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para calificar el módulo se atenderá a los siguientes aspectos: 

- En el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se valorará la 

asistencia y 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 
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conocimientos. 

También, se realizarán actividades prácticas con el fin de verificar si los 

alumnos han adquirido las capacidades asociadas a cada unidad de trabajo. 

 

La nota final del curso se obtendrá teniendo en cuenta que se puntuará cada 

uno de los siguientes apartados, componiendo la nota la suma de todos ellos. 

 

- Nota de CONOCIMIENTOS, de 0 a 4 puntos. 

 

 Asimilación de contenidos. 

 

 Aplicación de lo aprendido. 

 

 Capacidad de memorización. 

 

- Nota  de  ANÁLISIS,  COMPRENSIÓN  Y  EXPRESIÓN, de  0  a 2 

puntos. 

 

 Uso del vocabulario específico. 

 

 Expresión oral. 

 

 Expresión escrita. 

 

- Nota de TÉCNICAS DE TRABAJO, de 0 a 2 puntos. 

 

 

 Trabajo en grupo. 

 

 Resolución de casos prácticos. 

 



sdfsd 

 
 

 
             PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL:  

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA COMPRA-VENTA 
 

 
PROFESOR: JOSÉ A. PÉREZ RODRÍGUEZ 

 

 

 Presentación de trabajos. 

 

 Razonamiento. 

 

- Nota de VALORES Y ACTITUDES, de 0 a 2 puntos. 

 

 Cuidado del material escolar. 

 

 Respeto a los demás. 

 

 Orden y limpieza. 

 

 Participación en clase. 

 

 Asistencia y puntualidad. 

 

” Cuando el número de faltas injustificadas en un trimestre de una asignatura o 

materia sea superior al 40% sobre el total de las sesiones desarrolladas, se 

tendrá presente a efecto de la evaluación y  promoción   perdiendo el  derecho 

a evaluación continua “. 

Según acuerdo del departamento la no asistencia a las horas anteriores a la 

realización de pruebas de evaluación dará lugar a la no realización de dicha 

prueba; salvo justificación validad de la no asistencia. (Justificación médica o 

justificación laboral) comprobada debidamente por el profesor. 
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8.4- EVALUACION DE RESULTADOS APRENDIZAJE POR UNIDAD 

DIDACTICA 

 

Unidad 1. La actividad comercial de las empresas. 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 

Calcula precios de venta y compra y descuentos aplicando las normas y usos 

mercantiles y la legislación fiscal vigente. 

 

2. Criterios de evaluación 

- Se han reconocido las funciones del departamento comercial. 

- Se han reconocido los tipos de mercados, de clientes y de productos o 

servicios. 

- Se han identificado los métodos para calcular el precio final de venta y los 

precios los métodos para calcular los precios unitarios y el precio final de 

venta 

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

- La empresa. 

- Objetivos de las empresas. 

- Clasificación de las empresas 

- Organización de las empresas 

- Organización del departamento comercial 

- El marketing mix 

- El mercado. 

- La distribución comercial. 

- La formación del precio. 
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B. Procedimientos 

- Realización de un cuadro comparativo en el que se clasifique las empresas 

según su forma jurídica. 

- Clasificación de diferentes tipos de empresas en comerciales industriales y 

de servicios. 

- Representación gráfica de la organización de las empresas mediante 

organigramas que muestren los departamentos y las relaciones jerárquicas. 

- Realización de organigramas que representen la organización del 

departamento comercial por funciones, productos, geográfica, por clientes y 

de forma mixta. 

- Descripción del proceso de comercialización y representación de los 

canales de distribución. 

- Realización de los cálculos para calcular posprecios al final del canal de 

distribución. 

- Realización de ejercicios en los que se calcule el incremento de los precios 

que sufren los productos a través de los canales de distribución. 

 

C. Actitudes 

- Valorar la función que cumplen las empresas en el sistema económico y 

reflexionar sobre el valor que esta aportan a los productos y servicios. 

- Reconocimiento y valoración del papel que juegan las empresas 

comerciales en la creación de valor de los bienes y servicios. 

- Mostrar interés por conocer las tareas que se realizan en el Departamento 

comercial. 

- Curiosidad e interés por conocer como se forma el precio de los productos. 

- Interés por conocer como funcionan los canales de distribución empresas y 

la influencia que tiene el la formación del precio de los productos. 

- Actitud crítica ante prácticas de los intermediarios consistentes en el 

incremento injustificado de los precios, sin aportar valor a los productos y 

servicios. 
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4. Temporalización 

- Explicación de los contenidos 

- Realización de ejercicios prácticos 

- Evaluación 

 

5. Orientaciones metodológicas 

Se sugiere que para abordar la primera parte, relativa a los objetivos de las 

empresas se comience con unas breves explicaciones teóricas apoyándose en 

los gráficos del libro. Seguidamente, se resolverán las actividades 1 y 2. 

De forma similar se abordaría la clasificación de las empresas, comenzando 

con una breve explicación teórica utilizando como apoyo el gráfico y el cuadro 

del libro, para finalizar con la realización de la actividad 3 propuesta en el 

epígrafe del. 

Respecto a la resolución de las actividades, y los casos prácticos que están 

dentro del capitulo, es conveniente que se realice en clase, ya que de esta 

forma los alumnos podrán avanzar realizando las actividades de “Comprueba 

tu aprendizaje”. 

Asimismo, las actividades del final “Comprueba tu aprendizaje”, pueden ser 

encargadas para que los alumnos las realicen en su casa y ser corregidas en 

clase, o bien entregadas al profesor para su revisión y control. 

El desarrollo de los contenidos relativos a la organización de las empresas se 

vertebrará entorno a la realización de los esquemas: los sugeridos en al 

actividades 4 y 5, y las actividades de 1 a 6 del final del Capítulo “Comprueba 

tu aprendizaje”, que realizarán los alumnos de forma individual o en grupos, 

tomando como referencia los organigramas del libro de texto. 

Respecto a la comercialización y la formación del precio, se sugiere realizar 

una breve explicación teórica presentando el panorama general de los canales 

de distribución y, seguidamente, realizar individualmente las actividades de 

“Comprueba tu aprendizaje”, apoyándose en los casos prácticos resueltos en el 

capítulo. 

Por otro lado, se sugiere que, una vez finalizada la explicación del Capítulo los 
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alumnos realicen de forma individual los test, que serán corregidos en clase, 

preguntando a diferentes alumnos por sus respuestas y para resolver las dudas 

que hayan podido surgir. 

Unidad 2. Los contratos de compraventa 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 

Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa, 

relacionándolos con las transacciones comerciales de la empresa. 

 

2. Criterios de evaluación 

- Se ha reconocido el contrato mercantil de compraventa. 

- Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles 

aplicables a las operaciones de compraventa. 

- Se han distinguido los conceptos de comisiones y corretajes. 

 

3. Contenido 

 

A. Conceptos 

- El contrato de compraventa. 

- El contrato de compraventa mercantil. 

- Otros contratos de compraventa mercantiles. 

- El contrato electrónico 

- El contrato de transporte de mercancías. 

- Contratos de intermediación comercial 

- Contrato de compraventa internacional de mercancías 

- Extinción de los contratos 

 

B. Procedimientos 

- Confección de una relación de todos los contratos que pueden surgir en el 

desarrollo de las actividades de una empresa comercial. 
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- En situaciones de la vida diaria, identificación de circunstancias que dan 

lugar a que surja algún tipo de contrato, mercantil o civil. 

- Sobre contratos reales aportados por los propios alumnos, analizar y 

sintetizar las partes esenciales, e incluir las cláusulas estudiadas. 

- Realización de un cuadro con los derechos y obligaciones derivados de los 

contratos mercantiles. 

- Cumplimentación de modelos de contratos de compraventa sencillos, 

analizando las cláusulas que en ellos se incluyen. 

- En situaciones propuestas por el profesor, explicar que tipos de contratos 

pueden ser útiles: de seguro, suministro, venta a plazos, contratación por 

vía electrónica, etc. 

 

C. Actitudes 

- Valoración de la seguridad jurídica que proporciona el conocimiento de las 

características de los derechos y obligaciones derivados de los contratos de 

compraventa. 

- Mostrar interés por conocer cuando se han de utilizar determinados de 

contratos, como los de seguros, venta a plazos, compraventas 

internacionales, etc. 

  

- Actitud crítica ante prácticas poco éticas como incluir cláusulas engañosas o 

que no se puedan interpretar de una forma clara y transparente. 

- Actitud analítica para elegir un tipo de contrato u otro en situaciones 

concretas. 

- Actitud crítica ante actitudes que justifiquen el incumplimiento de de las 

obligaciones contraídas al firmar contratos. 

- Actitud sensible ante los perjuicios que puede ocasionar incumplimiento de 

las obligaciones contraídas al firmar un contrato. 

- Aportar ideas, realizar sugerencias, respetar las opiniones de los demás y 
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rechasar actitudes de intolerancia. 

- Disposición favorable para enfrentarse a la realización de los ejercicio 

propuestos por el profesor. 

 

4. Temporalización 

- Explicación de los contenidos 

- Realización de ejercicios prácticos 

- Evaluación 

 

5. Orientaciones metodológicas 

Tratándose de un tema bastante teórico y árido, es importante conseguir que 

los alumnos no se aburran, ni pierdan el interés. Una forma de evitarlo es 

intercalar, el mayor número de actividades, casos prácticos, en las 

explicaciones teóricas, así como, encargar a grupos de alumnos la realización 

de pequeños trabajos, que expondrán en clase. 

 

Así pues, realizamos las sugerencias siguientes: 

- Después de la explicación de cada contenido, se resolverán los casos 

prácticos y las actividades que aparecen dentro del Capítulo. 

- Para reforzar la adquisición de las competencias, se encargará a los 

alumnos la realizarán las actividades de “Comprueba tu aprendizaje. Gran 

parte de estas actividades se pueden realizar en grupo, lo que hará el 

trabajo más ameno y contribuirá a que los alumnos aprendan a colaborar. 

- Para corregir las actividades, serán expuestas las soluciones por los grupos 

en el aula. 

- Al realizar las actividades de “Comprueba tu aprendizaje”, consistentes en 

cumplimentar dos tipos de contrato diferentes, es conveniente ir leyendo y 

comentando cada párrafo y cada cláusula, para analizar su significado en el 

contexto. 
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Para finalizar, se sugiere dedicar unos minutos de cada clase para que los 

grupos expongas su trabajo. 
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Unidad 3. Solicitud, expedición y entrega de las mercancías 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 

Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa, 

relacionándolos con las transacciones comerciales de la empresa. 

 

2. Criterios de evaluación 

- Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías y 

describir los flujos de documentación administrativa relacionados con la 

compra y venta, habituales en la empresa. 

- Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de 

compraventa, precisando los requisitos formales que deben reunir. 

- Se ha comprobado la coherencia interna de los documentos, trasladando 

las copias a los departamentos correspondientes. 

- Se han cumplimentado los documentos relativos a la compra y venta en la 

empresa. 

- Se ha identificado el proceso de recepción de pedidos y su posterior 

gestión. 

 

 

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

- Proceso documental de la compraventa 

- El presupuesto 

- El pedido 

- El transporte de las mercancías. 
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- El albarán o nota de entrega 

- El control de los envíos y recepciones de mercancías. 

 

B. Procedimientos 

- Planteamiento de diferentes situaciones que permitan la realización de 

presupuestos, notas de pedido y gestión de las incidencias. 

- Cumplimentación de notas de pedido de mercancías. 

- Cumplimentación de los albaranes de los pedidos realizados. 

- Realización de las cartas de porte de las operaciones de las que ya se han 

realizado los pedidos y albaranes. 

- Elaboración de cartas de porte de diferentes tipos de mercancías y con 

distintas condiciones de entrega. 

- Comprobación de que los datos con los que se han cumplimentado la carta 

de portes y los albaranes corresponde con lo que realmente se pidió. 

- Realización del registro de los pedidos emitidos y recibidos para, llevar un 

adecuado control de su emisión y recepción. 

- Realización de reclamaciones, por situaciones como retrasos en las 

entregas, desperfectos, impagos, etc. 

- Organización de los documentos cumplimentados en los cuadernos, archivos 

o carpetas de que disponga el alumno. 

 

C. Actitudes 

- Manifestar interés por el entorno económico y social en el que se desarrollan 

las actividades comerciales de las empresas. 

- Rigor y meticulosidad para cumplimentar correctamente la documentación, 

realizando los cálculos con precisión, repasando las anotaciones realizadas. 

- Adoptar posiciones críticas ante actitudes y comportamientos que traten de 

eludir el cumplimiento de las obligaciones contraídas en las operaciones 
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mercantiles. 

- Valorar la correcta cumplimentación, la buena presentación, la claridad, la 

estética y el cuidado en la cumplimentación de los documentos. 

- Mostrar interés por reciclar y reutilizar el papel que se ha utilizado. 

- Precisión en la realización de las anotaciones en los libros registro. 

 

4. Temporalización 

- Explicación de los contenidos 

- Realización de ejercicios prácticos 

- Evaluación 

 

5. Orientaciones metodológicas 

Se sugiere comenzar la explicación con una breve introducción con el apoyo 

del esquema del principio del capítulo”. A medida que se realicen las 

actividades se introducirán nuevos conceptos, pero siempre apoyándonos en al 

resolución de actividades. 

Se irán introduciendo los conceptos teóricos a medida que se van realizando 

las actividades y siempre apoyándose en ellas. 

 

Las actividades de Comprueba tu aprendizaje, están diseñadas para realizar 

pedidos, albaranes cartas de porte, y para que, basándose en estos 

documentos, se puedan realizar las facturas de las operaciones del capítulo 

anterior. 

 

Para la realización de las actividades se utilizarán los impresos del Libro de 

documentos, que se archivarán y conservarán para su posterior utilización 

cuando se realicen y registren facturas. Las actividades y los casos prácticos 

que están dentro del capitulo, es conveniente que se realice en clase, ya que 

de esta forma los alumnos podrán avanzar, consultado la resolución, cuando 

realicen los ejercicios finales de forma individual. 
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Es conveniente que los alumnos realicen de forma individual los test, que serán 

corregidos en clase, preguntando a diferentes alumnos por sus respuestas y 

resolviendo dudas. 

 

 

Unidad 4. La facturación 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 

Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa, 

relacionándolos con las transacciones comerciales de la empresa. 

 

2. Criterios de evaluación 

- Se han clasificado y aplicado los tipos de descuento más habituales. 

- Se han reconocido y cuantificado los gastos de compra o venta. 

- Se han cumplimentado los documentos relativos a la compra y venta en la 

empresa. 

- Se han identificado los parámetros y la información que deben ser 

registrados en las operaciones de compraventa. 

- Se han identificado y cumplimentado los libros de registro de facturas, 

obligatorios para las empresas. 

- Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple 

con la legislación vigente y con los procedimientos internos de la empresa. 

 

 

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

- La factura. 
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- Aplicación del IVA 

- Los descuentos en las facturas 

- Facturación de los servicios prestados por profesionales. 

- Facturación de los gastos suplidos 

- Rectificación de las facturas. 

- El registro de las facturas. 

 

B. Procedimientos 

- Cumplimentación de los datos esenciales de las facturas cotejándolos con 

los que aparecen en los pedidos y albaranes que se realizado en la unidad 

didáctica anterior. 

- Elaboración de un esquema que refleje los periodos establecidos para la 

emisión y envío de las facturas. 

- Realización de ejercicios de facturas que reflejen operaciones comerciales 

en los que existan: 

. Diferentes tipos de IVA y de recargo de equivalencia 

. Diferentes tipos de descuentos. 

. Gastos incluidos en factura 

. Gastos suplidos 

- Sobre facturas ya cumplimentadas, identificación de sus elementos y 

verificación de que cumplen los requisitos legales. 

- Identificación de las circunstancias que pueden dar lugar a la emisión de 

tiques. 

- Sobre facturas cumplimentadas incorrectamente, detectar las circunstancias 

que dan lugar a la emisión de facturas rectificativas. 

- Cumplimentación de facturas rectificativas, consecuencia de circunstancias 

que se han detectado en las actividades. 

- Diseñar modelos de facturas adaptados a las necesidades de una empresa 

que realiza operaciones comerciales concretas cumpliendo lo establecido 
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en las disposiciones legales. 

- Realización de las facturas derivadas de los albaranes cumplimentados en 

la unidad didáctica anterior. 

- Realización de un cuadro de los plazos para anotar las operaciones de las 

empresas en los registros correspondientes. 

- Clasificación y ordenación de las facturas realizadas, en expedidas y 

recibidas, para ser registradas en los libros correspondientes. 

- Realización de anotaciones de diferentes tipos de facturas en sus 

correspondientes libros registro. 

 

D. Actitudes 

- Mostrar interés por conocer los diferentes conceptos que se pueden aparecer 

en las facturas, en casos prácticos diferentes. 

- Valorar las repercusiones sociales, económicas y políticas que tiene el 

cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal, en nuestro caso, la 

obligación de emitir facturas. 

- Manifestar actitud crítica y rechazo ante posiciones que traten de justificar la 

elusión del deber legal y moral del pago del IVA. 

- Rechazar actitudes y comportamientos que puedan suponer la trasgresión 

de las normas mercantiles. 

- Interés por interpretar el contenido de las facturas y el significado de los 

conceptos que en ellas se reflejan. 

- Auto exigencia para realizar correctamente las facturas propuestas, integrando 

correctamente todos los elementos que se propongan en las diferentes 

actividades. 

- Rigor y meticulosidad para cumplimentar correctamente las facturas, 

realizando los cálculos con precisión. 

- Valoración de la buena presentación, la claridad, la estética y el cuidado 

en la cumplimentación de las facturas. 

- Manifestar interés por las repercusiones que pueden tener la correcta o 

incorrecta anotación de las operaciones en los libros de registro. 
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- Orden y rigor en las anotaciones de las operaciones en los registros y en la 

declaración anual de operaciones. 

- Manifestar actitud crítica y rechazo ante posiciones que traten de justificar la 

incorrecta cumplimentación de los libros con ánimo de engañar, así como 

con la incorrecta realización de la declaración anual de operaciones. 

- Interés por utilizar recursos informáticos para cumplir la obligación de registro 

de las operaciones. 

  

- Disposición favorable a utilizar la aplicación informática facilitada por la 

Agencia Tributaria para la cumplimentación de la declaración anual de 

operaciones. 

- Sensibilidad y cuidado para realizar con esmero las anotaciones en los libros y 

la declaración anual de operaciones. 

 

4. Temporalización 

- Explicación de los contenidos 

- Realización de ejercicios prácticos 

- Evaluación 

 

5. Orientaciones metodológicas 

En este capítulo se estudian algunos de los contenidos entorno a los cuales se 

vertebran los contenidos más importantes del módulo. Por tanto, debe dárseles 

la importancia y el y el tiempo necesario para que los alumnos sean 

competentes en la realización de facturas de todo tipo. 

La explicación del contenido y los requisitos de las facturas se puede realizar 

utilizando facturas reales, que cumplan los requisitos exigidos. 

Posteriormente se pueden comenzar la realización de facturas estudiando las 

que están resueltas en el libro; se estudiará una factura y se realizarán las 

actividades similares de “Comprueba tu aprendizaje”. Después se estudiará 

una nueva factura, que tendrá nuevas dificultades y se realizarán las 
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actividades similares de “Comprueba tu aprendizaje”. Así sucesivamente se 

irán introduciendo nuevas dificultades, pero siempre apoyándose en las 

facturas del libro. 

A medida que se introduzcan nuevos contenidos teóricos dificultades, se 

realizando las facturas que consecuencia de esos contenidos. Es decir, los 

contenidos deben tener el apoyo de actividades prácticas. 

 

También, se realizarán las facturas correspondientes a los pedidos y albaranes 

del capítulo anterior y se comprobará si las cartas de portes cumplen todos los 

requisitos para ser considerados auténticas facturas. 

Solamente cuando los alumnos realicen perfectamente facturas con todo tipo 

de casuística, se introducirán las facturas rectificativas, pero siempre realizando 

los casos prácticos y las actividades del Capítulo, para que los alumno realicen 

por su cuenta las actividades similares de “Comprueba tu aprendizaje”. 

Una vez realizadas todas las facturas se anotaran en los libros registro de 

facturas emitidas y recibidas. 

Se puede encargar a los alumnos que realicen una hoja de cálculo para 

registrar las facturas. 

Para reforzar los conocimientos, se puede encargar a los alumnos el trabajo de 

realzar una hoja de cálculo que sirva para realizar los asientos de las facturas, 

diferenciando, en la totalización las bases y las cuotas según los tipos de IVA 

aplicables y de esta forma facilitar las declaraciones periódicas del IVA. 

Se puede pedir a los alumnos que cumplimenten los libros de registro 

accediendo a la página de la agencia tributaria para cumplimentar el modelo 

349, de presentación e los libros registro. 

 

 

Unidad 5. El Impuesto sobre el Valor Añadido 

 

1. Resultados de aprendizaje 
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Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta 

aplicando la normativa fiscal vigente 

 

2. Criterios de evaluación 

 

Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y 

fiscales aplicables a las operaciones de compraventa. 

 

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

- El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

- Hecho imponible. 

- El sujeto pasivo. 

- Clasificación de las operaciones comerciales en función del IVA 

- Base imponible. 

- El IVA en el comercio internacional 

- Declaración del impuesto. 

- Devengo del IVA. 

 

B. Procedimientos 

- Confección de un esquema que refleje las diferencias entre operaciones 

sujetas, no sujetas y exentas. 

- Clasificación de una multiplicidad de actividades, productos y servicios en 

sujetos, exentos y no sujetos, e identificación del sujeto pasivo y del 

contribuyente en cada una de ellas. 

- Resolución de casos prácticos sobre las repercusiones económicas y 



 
 

 
             PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL:  

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA COMPRA-VENTA 
 

 
PROFESOR: JOSÉ A. PÉREZ RODRÍGUEZ 

 

 

administrativas que tienen la exención plena y la limitada. 

- Realización de actividades en las que se haga entrar en juego los 

mecanismos de compensación, las deducciones y las devoluciones. 

- Clasificación de productos y servicios muy diferentes, según los tipos de 

IVA que les sean aplicables. 

- Realización de casos prácticos relativos a operaciones de cálculo de bases 

imponibles y cuotas en diferentes situaciones, como, por ejemplo: IVA 

incluido y sin incluir, con y sin recargo de equivalencia, descuentos y gastos 

suplidos, etc. 

- Determinación del momento del devengo, en operaciones concretas de 

compras, ventas, entregas anticipadas y diferidas, importaciones y 

exportaciones. 

 

C. Actitudes 

- Reflexión sobre las repercusiones económicas que, para los consumidores, 

los impuestos indirectos. 

- Curiosidad por conocer los tipos impositivos a los que están sujetos los 

productos y servicios que el alumno adquiere en su vida cotidiana. 

- Rechazo de posiciones que traten de justificar la elusión del deber legal y 

moral del pago del IVA. 

- Valorar la importancia que tiene para los ciudadanos tiene el pago de los 

impuestos, y en especial el IVA. 

- Mostrar interés por conocer las razones por las cuales unas operaciones 

están exentas y otras sujetas, así como, y las repercusiones que esto tiene 

para las empresas y los consumidores. 

- Reflexión sobre las razones por las que unos productos y servicios están 

sometidos a un tipo de IVA y otros a otro. 

- Disposición favorable para realizar las actividades propuestas por el 

profesor, buscando la información y los documentos necesarios. 



 
 

 
             PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL:  

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA COMPRA-VENTA 
 

 
PROFESOR: JOSÉ A. PÉREZ RODRÍGUEZ 

 

 

 

4. Temporalización 

- Explicación de los contenidos 

- Realización de ejercicios prácticos 

- Evaluación 

 

5. Orientaciones metodológicas 

Este capítulo y los dos siguientes abarcan contenido muy relevantes para 

adquirir las competencias del modulo, por lo cual se deben dedicar más tiempo 

y la realización de muchas actividades para que los alumnos quieran las 

competencias de gestionar y liquidar el IVA. 

En este capítulo se introducen un gran número de conceptos totalmente  

nuevos para los alumnos, como por ejemplo, operaciones sujetas y exentas, 

sujeto pasivo, hechos y bases imponibles, etc. Por ello, cada vez que se 

introducen nuevos conceptos es conveniente apoyarse en los gráficos, para 

seguidamente explicar los casos prácticos y resolver las actividades del 

capítulo, posteriormente se encargará a los alumnos que, apoyándose en los 

casos prácticos resueltos, realicen de forma individual las actividades de 

“Comprueba tu aprendizaje”. 

Es conveniente corregir y resolver todas las actividades en clase, resolviendo 

dudas y para que los alumnos rindan cuentas del individual trabajo 

Es conveniente que los alumnos realicen de forma individual los test, que serán 

corregidos en clase, preguntando a diferentes alumnos por sus respuestas. 
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Unidad 6. Gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 

Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta 

aplicando la normativa fiscal vigente. 

 

3. Criterios de evaluación 

 

- Se han identificado las obligaciones de presentar declaraciones periódicas y 

resúmenes anuales en relación con el Impuesto del Valor Añadido. 

 

- Se han identificado las obligaciones informativas a Hacienda en relación 

con las operaciones efectuadas periódicamente. 

 

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

- Obligaciones formales del sujeto pasivo 

- Declaración censal. Modelos 036/037. 

- Las autoliquidaciones del IVA. Modelo 303 

- Declaración resumen anual del IVA. Modelo 390. 

- Declaración anual de operaciones con terceras personas. Modelo 347. 

- Otras declaraciones informativas: modelos 340 y 349. 

 

B. Procedimientos 

- Elaboración de un cuadro resumen que refleje las obligaciones formales de 

los sujetos pasivos y los plazos establecidos para su cumplimiento. 

- Realización de un cuadro en el que se reflejen los modelos de declaración a 
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realizar en diferentes casos (gran empresa, pequeña y medianas empresas) 

y los plazos en los que se deben presentar las declaraciones. 

- Identificación de los modelos de impresos necesarios para cumplir con las 

obligaciones periódicas de declaración del IVA. 

- Identificación de las operaciones y organización de los datos que se han de 

incluir en cada declaración. 

- Realización de actividades consistentes en el cálculo de las bases y de las 

cuotas, con objeto de cumplimentar los documentos de las declaraciones. 

- Realización de actividades consistentes en la cumplimentación del modelo 

303, en diferentes situaciones, para cumplir con la obligación de realizar 

declaraciones periódicas del IVA. 

- Utilización del portal de la Agencia Tributaria para acceder a los modelos y 

formularios necesarios para realizar las declaraciones periódicas. 

- Cumplimentación, impresión desde el portal de la Agencia Tributaria, de los 

documentos necesarios en cada actividad. 

- Análisis de las actividades y la contabilidad de una empresa comercial, para 

determinar qué operaciones han de ser declaradas en el resumen anual. 

- Identificación del documento necesario para realizar la declaración anual de 

operaciones. 

- Realización de actividades relativas a la cumplimentación de la declaración 

anual de operaciones, abarcándose una amplia casuística. 

 

C. Actitudes 

- Valorar las repercusiones sociales, económicas y políticas que tiene el 

cumplimiento de las obligaciones de carácter fiscal. 

- Manifestar actitud crítica y rechazo ante posiciones que traten de justificar la 

elusión del deber legal y moral del pago de los impuestos. 

- Rechazar actitudes y comportamientos que puedan suponer la trasgresión de 

las normas fiscales. 
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- Interés y disposición favorable para realizar las actividades utilizando las 

herramientas facilitadas por la Agencia Tributaria. 

- Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de un trabajo 

en equipo y responsabilidad en la realización e las tareas asignadas dentro 

de un grupo. 

- Rigor y meticulosidad para cumplimentar correctamente los documentos, 

realizando los cálculos con precisión. 

- Valorar la correcta cumplimentación, la buena presentación, la claridad, la 

estética, el cuidado en la elaboración de los documentos. 

- Realizar un buen uso de los equipos y de las instalaciones que se utilicen en 

el aula para realizar los ejercicios. 

- Mostrar interés por reciclar y reutilizar el papel que se ha utilizado en la 

realización de las actividades. 

- Curiosidad por conocer el sentido de realizar una declaración  anual de 

operaciones con terceras personas. 

- Valorar las repercusiones económicas que pueden tener para las empresas 

no cumplir con la obligación de realizar la declaración anual de operaciones. 

- Sensibilidad y cuidado para realizar con esmero las anotaciones en los libros y 

la declaración anual de operaciones. 

 

4. Temporalización 

- Explicación de los contenidos 

- Realización de ejercicios prácticos 

- Evaluación 

 

5. Orientaciones metodológicas 

Con esta unidad didáctica se pretende ampliar y reforzar las competencias que 

han comenzado a adquirir los alumnos en el capítulo anterior, también 

dedicado al IVA. 

Se sugiere comenzar mostrando a los alumnos los impresos que se van utilizar, 

para que identifiquen cual se debe cumplimentar en cada caso, y cuales son 



 
 

 
             PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL:  

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA COMPRA-VENTA 
 

 
PROFESOR: JOSÉ A. PÉREZ RODRÍGUEZ 

 

 

los plazos de presentación en cada caso. 

También, se hará que los alumnos localicen los modelos mediante Internet, 

desde la página de la Agencia tributaria. 

Es conveniente comenzar realizando estudiando los caso prácticos más 

sencillos resueltos en el capitulo para, posteriormente los alumnos, de forma 

individual, resuelvan las actividades de “Comprueba tu aprendizaje” con 

dificultades similares a las de los casos prácticos resueltos en el aula. 

Posteriormente, se irán resolviendo los casos prácticos mas complejos e 

introduciendo nuevas dificultades, para que los alumnos puedan avanzar en al 

realización de las actividades propuestas por el profesor para que sean 

realizadas de forma individual. 

Por cada actividad resuelta se cumplimentará el modelo de impreso 

correspondiente del Libro de documentos. 

También, se puede hacer que los alumnos accedan a la página web de la 

Agencia Tributaria, descarguen los modelos, los cumplimenten e impriman. 

Esta metodología se puede utilizar, igualmente para las actividades del régimen 

simplificado. Además es conveniente que los alumnos utilicen el programa de 

la Agencia Tributaria para calcular la cuota trimestral. 

Respecto a la Declaración anual de operaciones con terceras personas, 

después de explicar qué es y para que sirve, se accederá a la página web de la 

Agencia Tributaria se descargarán los modelos de impresos, que servirán para 

realizar las actividades de clase. Si no fuese posible, se pueden utilizar los 

impresos del Libro de documentos. 

También, se realizarán actividades relativas a la cumplimentación del resumen 

anual del IVA (modelo 390), y los modelos 340 y 349, descargando el programa 

de ayuda facilitado por la Agencia Tributaria. 
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Unidad 7. Los regímenes especiales del Impuesto sobre el Valor Añadido 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 

Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta 

aplicando la normativa fiscal vigente. 

 

4. Criterios de evaluación 

- Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y 

fiscales aplicables a las operaciones de compra-venta. 

- Se ha identificado la obligación de presentar declaraciones periódicas en 

relación con el Impuesto del Valor Añadido. 

 

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

- Los regímenes especiales del IVA. 

- Régimen simplificado. 

- Régimen especial del criterio de caja. 

- Régimen especial del recargo de equivalencia. 

- Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca. 

- Otros regímenes especiales: 

· Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y 

objetos de colección. 

· Régimen especial de las agencias de viaje. 

· Régimen especial de las operaciones con oro de inversión. 

· Régimen especial aplicable a servicios prestados por vía telemática. 
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B. Procedimientos 

- Realización de un cuadro comparativo con las características de las 

actividades sometidas a los regímenes Simplificado y de Recargo de 

equivalencias. 

- Clasificación de diferentes actividades empresariales y profesionales, de 

acuerdo con el régimen de IVA que les es aplicables. 

- Búsqueda de información para identificar cuales son las actividades que 

están sometidas al Régimen simplificado. 

- Selección de varias actividades sometidas al Régimen simplificado para 

averiguar que módulos les son aplicables y cuál es la cuantía económica de 

cada módulo. 

- Realización de ejercicios prácticos consistentes en el cálculo de cuota 

derivada del Régimen simplificado y el importe de cada una de las cuotas 

trimestrales. 

- Cumplimentación de los modelos 310 y 311, para liquidar la cuota resultante 

en el régimen simplificado. 

- Realización de actividades consistentes en la cumplimentación de los 

modelos 310 y 311, en diferentes situaciones, para cumplir con la obligación 

de realizar declaraciones periódicas del IVA. 

- Utilización de la aplicación informática que facilita la Agencia Tributaria para 

calcular los pagos trimestrales a cuenta del IVA, en el Régimen simplificado 

y la cumplimentación de las declaraciones de los tres primeros trimestres. 

- Realización de actividades prácticas en las que se comparen el régimen 

especial de criterio d caja con el criterio de devengo. 

- Realización de actividades consistentes en el cálculo de las cuotas en el 

Régimen de equivalencia, utilizando los tres tipos impositivos. 

- Cumplimentación de recibos del Régimen especial de agricultura, ganadería 

y pesca. 
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C. Actitudes 

- Reflexión sobre las repercusiones económicas y administrativas que tiene, 

para los sujetos, pasivos el estar sometidos al Régimen general o a uno de 

los regímenes especiales. 

- Manifestar curiosidad por conocer las características de las actividades 

sometidas a los principales regímenes especiales. 

- Valorar la importancia  que tiene para los ciudadanos el pago de los 

impuestos. 

- Reflexión sobre las ventajas y desventajas de optar por el régimen especial 

del criterio de caja frente al criterio de devengo 

- Mostrar interés por conocer las circunstancias por las que un empresario 

puede optar por un régimen especial, en lugar del general. 

- Interés por buscar información sobre los módulos que son aplicables a las 

actividades sometidas al Régimen simplificado y la cuantía económica de 

cada modulo. 

- Disposición favorable para realizar las actividades del régimen especial 

utilizando la herramienta facilitada por la Agencia Tributaria. 

- Realizar un uso adecuado de los equipos y de las instalaciones del aula 

- Actitud crítica y rechazo ante posiciones que traten de justificar la elusión del 

deber legal y moral del pago del IVA. 

 

4. Temporalización 

- Explicación de los contenidos 

- Realización de ejercicios prácticos 

- Evaluación 

 

5. Orientaciones metodológicas 

Debido a que varios de los regímenes simplificados son muy minoritarios y 
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alejados de los contenidos del módulo, se sugiere que se profundice en el 

estudio de el Régimen simplificado, el Régimen de equivalencia y el de 

Agricultura, ganadería y pesca y el régimen especial de criterio de caja; los 

demás pueden ser nombraos y, quizás enumera algunas de sus principales 

características, para que los alumnos sepan de su existencia. 

La gestión del Régimen simplificadlo es compleja, por lo que se sugiere que 

sea desarrollado, paso a paso, comenzando con una casuística muy simple 

para ir aumentando la dificultad y poder finalizar calculando al cuota anual y 

cumplimentado los documentos. 

Se puede comenzar descargando el programa que facilita la Agencia tributaria 

para el cálculo de la cuota trimestral: Se comenzará consultando cuales son las 

actividades sometidas al régimen especial, cuales son los módulos aplicables a 

algunas de las actividades, su cuantía económica y cómo se ha de proceder 

para calcular la cuota bimestral. 

Cuando los alumnos sepan perfectamente como se calcula la cuota trimestral, 

se procederá a explicar el procedimiento para el cálculo de la cuota anual; para 

ello es conveniente apoyarse en el ejercicio resulto y en el esquema del 

capítulo 

Posteriormente, los alumnos, también apoyándose los casos prácticos y las 

actividades resueltas, realizarán de forma individual las actividades de 

“Comprueba tu aprendizaje. 

 

Es importante corregir las actividades de “Comprueba tu aprendizaje, en clase, 

para que los alumnos comprueben si han cometido errores y expongan las 

dificultades que han tenido. 

Los contenidos del Régimen de equivalencia resultaran muy fáciles puesto que 

ya se han realizado facturas de este régimen especial. 

Se ampliarán los contenidos explicando las características más destacables del 

Régimen y su funcionamiento, apoyándonos en el esquema del libro. 

Respecto al régimen de Agricultura, ganadería y pesca, puede ser importante, 

para alumnos de estos medios, mientras que para los alumnos de medios 
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urbanos, solamente se explicará someramente. 

Las explicaciones teóricas de este régimen especial se realizaran sobre el 

esquema del libro y se reforzarán loso aprendizajes cumplimentando los 

recibos de los ejercicios que se proponen al final de la unidad. 

La explicación del régimen especial del criterio de caja se basará en la 

realización de ejercicios que sirvan para comparar con el régimen general en el 

que se utiliza el criterio de devengo. 

 

 

Unidad 8. Gestión de existencias 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 

Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de 

almacén. 

 

2. Criterios de evaluación 

- Se han clasificado los diferentes tipos de existencias habituales en 

empresas de producción, comerciales y de servicios. 

- Se han diferenciado los tipos de embalajes y envases que se utilizan. 

- Se han descrito los procedimientos administrativos de recepción, 

almacenamiento, distribución interna y expedición de mercaderías. 

- Se han reconocido los conceptos de stock mínimo y stock óptimo. 

- Se han identificado los procedimientos internos para el lanzamiento de 

pedidos a los proveedores. 

 

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 
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- Las existencias y su clasificación 

- Envases y embalajes 

- Procedimientos administrativos para la gestión de existencias. 

- Clases de stocks 

- Evolución de las existencias en el almacén. 

 

B. Procedimientos 

- Clasificación de diferentes tipos de existencias según lo establecido en el 

Plan General de Contabilidad. 

- Diferenciación de los distintos tipos de envases y embalajes. 

- Identificación de los procedimientos administrativos relativos a la gestión de 

existencias: recepción, almacenamiento, distribución interna y expedición de 

mercaderías. 

- Diferenciación de las funciones del aprovisionamiento. 

- Organización y codificación del almacén. La importancia de la codificación 

para seguir el producto desde el origen al destino. 

- Realización de casos prácticos sobre la representación de la evolución de 

los stocks en una situación de normalidad. 

- Realización de actividades relativas a la representación gráfica de la 

evolución de las existencias en el almacén cuando existe rotura de stocks. 

- Representación gráfica de diferentes situaciones representativas de la 

evolución de las existencias en el almacén cuando existe stock de 

seguridad. 

 

C. Actitudes 

- Mostrar interés por conocer los tipos de existencias que pueden existir en 

empresas de diferentes sectores económicos.. 

- Mostrar interés por conocer la influencia de una buena gestión de los 
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almacenes, en el resultado de la empresa. 

- Auto exigencia para realizar las actividades y las representaciones gráficas 

correctamente. 

- Valorar la buena presentación y la cuidada estética en las representaciones 

gráficas, tanto de la evolución de los stocks, como del análisis ABC 

- Manifestar interés por comprender el significado de los índices de rotación 

calculados. 

- Disposición favorable y premura para enfrentarse a la búsqueda, recopilación y 

síntesis de datos necesarios para realizar los ejercicios propuestos en el aula. 

- Rigor y meticulosidad y precisión para realizar los cálculos precisos. 

 

4. Temporalización 

 

- Explicación de los contenidos 

- Realización de ejercicios prácticos 

- Evaluación 

 

5. Orientaciones metodológicas 

Se puede comenzar la unidad realizando una explicación de los distintos tipos 

de existencias según el Plan General de Contabilidad y su clasificación en 

función de la actividad a la que se dedique la empresa. 

Se tratará que los alumnos identifiquen los distintos tipos de envases en 

productos cotidianos y sepan identificar aquellos productos que tienen menor 

impacto medioambiental. 

 

Asimismo se tratará que el alumno identifique el ciclo de aprovisionamiento en 

empresas comerciales e industriales, las clases de stocks y su evolución con 

distinta casuística. 
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Unidad 9. Valoración y control de las existencias 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 

Controla existencias, reconociendo y aplicando sistemas de gestión de 

almacén. 

 

2. Criterios de evaluación 

 

- Se han calculado los precios unitarios de coste de las existencias, teniendo 

en cuenta los gastos correspondientes. 

- Se han identificado los métodos de control de existencias. 

- Se ha valorado la importancia de los inventarios periódicos. 

- Se han utilizado las aplicaciones informáticas y procesos establecidos en la 

empresa para la gestión del almacén. 

- Calcular los precios de adquisición y el coste de producción de las 

mercaderías. 

- Realizar fichas de almacén por los criterios del Precio Medio Ponderado y 

FIFO. 

 

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

- Valoración de las existencias 

- Valoración de las entradas de existencias 

- Control de las existencias 

- Inventarios 

- Control de inventarios 

- Análisis ABC 
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- La gestión de la calidad en el proceso administrativo 

 

B. Procedimientos 

- Realización de actividades consistentes en la determinación del coste de 

producción, teniendo en cuenta la existencia de costes directos e indirectos. 

- Realización ejercicios prácticos consistentes en valorar de las existencias al 

precio coste de producción. 

- Realización de ejercicios consistentes en el cálculo del Precio Medio 

Ponderado. 

- Realización de fichas de fichas de control del almacén por los métodos 

FIFO y Precio Medio Ponderado. 

- Diseño de hojas de cálculo para realizar el control de las existencias por los 

métodos FIFO y Precio Medio Ponderado. 

- Clasificación, según el criterio ABC, de las mercancías de diferentes tipos 

de empresas. 

- Representación gráfica del análisis ABC, de mercancías clasificadas 

previamente. 

 

C. Actitudes 

- Mostrar interés por conocer como se forma el precio de las existencias. 

- Curiosidad por saber cómo influye en el resultado de la empresa la elección 

de uno u otro sistema de control de las existencias. 

- Auto exigencia para realizar las actividades y realizar los cálculos con precisión. 

- Interés por utilizar recursos informáticos para gestionar las existencias. 

- Mostrar interés en diseñas hojas de cálculo que sirvan para realizar las fichas 

de almacén por los criterios del Precio Medio Ponderado y el FIFO: 

- Disposición favorable y premura en la búsqueda, recopilación y síntesis de 

datos necesarios para realizar los ejercicios propuestos en el aula. 

- Valorar la correcta cumplimentación, la buena presentación, la claridad, la 
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estética en la presentación de las fichas de almacén; tanto las realizadas en 

impreso, como las realizadas mediante una hoja de cálculo. 

- Orden y rigor en las anotaciones de las operaciones en las fichas de almacén 

y en la realización de los cálculos. 

 

4. Temporalización 

 

- Explicación de los contenidos 

- Realización de ejercicios prácticos 

- Evaluación 

 

5. Orientaciones metodológicas 

Se puede comenzar la unidad mostrando los métodos de valoración de las 

existencias, entradas por el precio de adquisición y el coste de producción y las 

salidas por el PMP y el FIFO. 

La resolución de las actividades y los casos prácticos que están dentro de la 

unidad, conviene se realicen en clase. El "comprueba tu aprendizaje" los pueden 

realizar en casa y ser corregidos en clase. 

Se sugiere utilizar alguna hoja de cálculo para el desarrollo de las fichas de 

almacén, una vez controlen el mecanismo de las mismas. 

Asimismo se tratará que los alumnos reflexionen sobre el análisis ABC para llevar 

el control de sus inventarios. 

 

 

Unidad 10. Medios de pago al contado. 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 

Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo 

dentro de la empresa. 
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2. Criterios de evaluación 

- Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa. 

- Se ha diferenciado el pago al contado y el pago aplazado 

- Se ha cumplimentado los documentos financieros utilizados y los impresos 

de cobro y pago. 

- Se ha valorado los procedimientos de autorización de los pagos. 

- Se ha valorado los procedimientos de gestión de los cobros. 

- Se ha reconocido los documentos de justificación de pago. 

- Se ha identificado las características básicas y el funcionamiento de los 

pagos por Internet 

- Se ha identificado y cumplimentado los libros registro de caja y bancos. 

 

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

- Medios de cobro y pago 

- El cheque y sus características. 

- Cumplimentar cheques de diferentes tipos. 

- La justificación de pago: el recibo 

- La domiciliación bancaria. 

- La banca electrónica. 

- Registro de los cobros y pagos al contado 

 

B. Procedimientos 

- Elaboración de un cuadro en el que se reflejen todos los medios de pago, al 

contado o aplazado que se conozcan. 

- Elaboración de un esquema que represente las relaciones que se 

establecen entre las personas que interviene en los cheques. 
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- Realización de un cuadro comparativo explicando las diferencias entre los 

tipos de cheques. 

- Realización de ejercicios consistentes en la cumplimentación de cheques, 

abarcando una casuística lo más amplia posible. 

- Cumplimentación de avales y endosos en los cheques. 

- Realización de esquemas que reflejen las relaciones entre librado, librador, 

avalados, avalistas, endosantes y endosatarios en el caso de falta de pago 

de un cheque. 

- Cumplimentación de recibos relativos a pagos realizados al contado o 

mediante cheques. 

- Realización de ejercicios relacionados con el pago al contado como 

domiciliaciones bancarias, transferencias bancarias, giros postales, recibos, 

tarjetas, etc. 

- Exploración de la importancia de la utilización de la Banca electrónica. 

- Simulación de pagos por Internet. 

- Cumplimentación de registros de los cobros y pagos al contado. 

 

C. Actitudes 

- Mostrar interés por conocer las diferencias entre los medios de pago al 

contado y aplazado. 

- Reflexionar sobre las repercusiones económicas que tienen el pago al 

contado y el pago aplazado. 

- Reflexionar sobre las consecuencias de no cumplir con la obligación del 

pago de los cheques. 

- Manifestar actitud crítica y rechazo ante posiciones que traten de justificar la 

elusión del deber de cumplir con la obligación contraída al expedir un 

cheque. 

- Valorar la correcta cumplimentación, la buena presentación, la claridad, la 

estética, el cuidado en la elaboración de los documentos. 
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- Disposición favorable para enfrentarse a la realización de los ejercicio 

propuestos por el profesor. 

- Disposición favorable para enfrentarse a los medios de pago electrónicos. 

- Valorar la cumplimentación, para una mejor administración, de los libros 

registro de cobro y de pago. 

 

4. Temporalización 

- Explicación de los contenidos 

- Realización de ejercicios prácticos 

- Evaluación 

 

5. Orientaciones metodológicas 

Es conveniente comenzar la explicación de este capítulo realizando una 

relación de los medios de pago al contado y aplazado que existen, para 

situarles en el contexto de esta unidad y las dos siguientes que se sigue 

estudiando los medios de pago. 

El desarrollo de los contenidos relativos al cheque se puede articular entorno al 

esquema en el que se explican las características de las personas que 

interviene en el cheque y su función en este documento. 

Se irán cumplimentando cada uno de los tipos de cheques, realizando las 

actividades correspondientes, y, al mismo tiempo se explicarán sus 

características. 
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Se tratará de que los alumnos reflexionen sobre las consecuencias del impago 

de los cheques, planteando diferentes situaciones y analizando las 

consecuencias que tiene para cada uno de los intervinientes. 

Asimismo, se realizaran los recibos de algunos de los cheques y de 

operaciones de pago al contado en las actividades. 

Cuando se realicen otros medios de pagos, se puede encargar a los alumnos 

un pequeño trabajo de búsqueda de información de las comisiones que cobran 

los bancos a sus clientes por la realización de transferencias bancarias y 

compararlas con la banca electrónica. 

 

Unidad 11. Medios de pago aplazado (I): la letra de cambio 

 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 

Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo 

dentro de la empresa. 

 

2. Criterios de evaluación 

- Se han cumplimentado los documentos financieros utilizados y los impresos 

de cobro y pago. 

- Se han valorado los procedimientos de gestión de los cobros. 

- Se han interpretado las relaciones que se establecen entre las personas 

que intervienen en la letra de cambio. 

- Se han calculado los importes efectivos que se percibirán al enviar letras al 

descuento comercial o en gestión de cobro 

 

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 
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- El pago aplazado 

- La letra de cambio 

- Las personas que intervienen en la letra de cambio y las relaciones que se 

establecen entre ellas. 

- La cumplimentación de la letra de cambio 

- El crédito comercial 

- El descuento comercial 

 

B. Procedimientos 

- Elaboración de un esquema que represente las relaciones que se 

establecen entre los obligados cambiarios. 

- Realización de ejercicios consistentes en determinar el momento de pago 

de letras de cambio. 

- Cumplimentación de letras de cambio y realización de actividades que 

abarquen una casuística lo más amplia posible. 

- Búsqueda de la cuota del impuesto que se ha de pagar en las letras 

cumplimentadas en clase. 

- Realización de esquemas que reflejen las relaciones entre las personas que 

intervienen en la letra de cambio, en los casos de falta de aceptación o 

pago. 

- Cumplimentación de avales y endosos en letras previamente 

cumplimentadas. 

- Realización de esquemas que reflejen las relaciones entre avalados, 

avalistas, endosantes y endosatarios en el caso de falta de pago de alguna 

letra de cambio. 

- Calcular los días de descuento cuando se entregan letras al descuento 

comercial. 

- Explicación de las diferencias existentes entre gestión de cobro y descuento 
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comercial. 

- Calcular el importe efectivo que se percibe cuando se envían letras al 

descuento comercial. 

- Calcular el importe efectivo que se percibe cuando se envían letras en 

gestión de cobro. 

 

D. Actitudes 

- Reflexionar sobre la utilización de las letras de cambio como instrumento 

financiero de empresas y particulares. 

- Valorar el papel económico que juegan las letras de cambio en el tráfico 

mercantil. 

- Mostrar interés por conocer las diferencias entre las consecuencias 

económicas de entregar las letras en gestión de cobro, o al descuento 

comercial. 

- Reflexionar sobre las consecuencias que tiene el impago de las letras de 

cambio. 

- Manifestar actitud crítica y rechazo ante posiciones que traten de justificar la 

elusión del deber de cumplir con la obligación contraída al firmar una letra 

de cambio. 

- Valorar la correcta cumplimentación, la buena presentación, la claridad, la 

estética, el cuidado y la conservación de las letras de cambio 

cumplimentadas en clase. 

- Rigor y meticulosidad y precisión para realizar los cálculos de la gestión de 

cobro y del descuento. 

 

4. Temporalización 

- Explicación de los contenidos 

- Realización de ejercicios prácticos 

- Evaluación 
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5. Orientaciones metodológicas 

Es conveniente comenzar esta unidad didáctica realizando una reflexión sobre 

el papel que juegan las letras de cambio como medios de pago y como 

instrumentos de financiación de las empresas. 

Se puede continuar el estudio de la letra utilizando la figura del libro de texto en 

la que se representan los obligados cambiarios y las relacione que se 

establecen entre ellos. 

A partir de este momento, se comenzarán a realizar las actividades prácticas 

comenzando con ejercicios cortos y sencillos como identificar a los obligados 

cambiaros en letras ya cumplimentadas, calcular fechas de vencimiento, o 

impuestos que se deben pagar por diferentes importes de letras. Al mismo 

tiempo que se comience a cumplimentar letras, se irán introduciendo los 

nuevos conceptos teóricos necesarios para ir avanzando. La introducción de 

cada nuevo concepto se reforzará con nuevas actividades y ejercicios 

prácticos. 

Merece una mención la gestión de cobro y el descuento de efectos. Para 

abordar estos contenidos debe haberse previamente coordinado con los 

profesores de otros módulos, para que no haya interferencias ni repeticiones. 

En la realización de casos prácticos de negociación de efectos es aconsejable 

apoyarse en la representación gráfica de la operatoria, que se realiza en el 

texto. 

Se puede encargar a los alumnos un trabajo de investigación sobre los 

intereses gastos y comisiones que aplican diferentes intermediarios financieros 

por la gestión de cobro y por el descuento. 
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Unidad 12. Medios de pago aplazado (II): el pagaré y el recibo normalizado 

 

1. Resultados de aprendizaje 

 

Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo 

dentro de la empresa. 

 

2. Criterios de evaluación 

- Se han cumplimentado los documentos financieros utilizados y los impresos 

de cobro y pago. 

- Se han valorado los procedimientos de gestión de los cobros. 

- Se han analizado el contenido del pagaré y reconociendo las características 

que lo diferencian de la letra de cambio y del cheque. 

- Se han cumplimentado pagarés y calculando los importes efectivos que se 

percibirán, cuando los pagarés son entregados al descuento comercial, o en 

gestión de cobro. 

- Se han cumplimentado recibos normalizados y calcular los importes 

efectivos que se percibirán, o en gestión de cobro 

- Se han identificado y cumplimentado los libros auxiliares de registro de 

efectos a cobrar y a pagar 

- Se ha reconocido la normativa sobre conservación de documentos e 

información. 

 

3. Contenidos 

 

A. Conceptos 

- El pagaré 

- El recibo normalizado 

- Cómo se cumplimentan pagarés y recibos normalizados. 
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- El factoring. 

- El confirming. 

- Los libros registro de efectos a cobrar y efectos a pagar. 

- Los periodos de conservación de los documentos. 

 

B. Procedimientos 

- Realización de actividades consistentes en la formalización de pagarés, 

abarcando una casuística lo más amplia posible. 

- Realización de esquemas que reflejen las relaciones entre las personas que 

intervienen en los pagarés. 

- Cálculo de los importes efectivos que se percibirán cuando los pagarés, con 

diferentes vencimientos, son entregados al descuento comercial. 

- Calcular los importes efectivos que se percibirán cuando pagarés, con 

diferentes vencimientos, son entregados en gestión de cobro. 

- Realización de ejercicios consistentes en la emisión de recibos, el proceso 

de gestión y las ventajas de los recibos enviados al descuento. 

- Investigación sobre los costes para de la gestión de cobro de recibos 

normalizados. 

- Calcular el importe efectivo que se perciben cuando se envían recibos para 

que el banco gestione su cobro. 

 

E. Actitudes 

- Curiosidad por comparar los costes de la financiación mediante letras de 

cambio o de pagarés. 

- Valorar el papel económico que juegan los pagares y los recibos 

normalizados en el tráfico mercantil. 

- Mostrar interés por conocer las diferencias y similitudes entre letras de 

cambio y pagarés como medios de financiación de la empresa. 
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- Reflexionar sobre las consecuencias que tiene el incumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la emisión de un pagaré. 

- Manifestar actitud crítica y rechazo ante posiciones que traten de justificar la 

elusión del deber de cumplir con la obligación contraída al firmar pagarés. 

- Rigor y meticulosidad y precisión para realizar los cálculos de la gestión de 

cobro y del descuento. 

- Valorar la correcta cumplimentación, la buena presentación, la claridad, la 

estética, el cuidado y la conservación de los pagarés y los recibos bancarios 

cumplimentados en clase. 

- Curiosidad por conocer los costes para las empresas de entregar los 

pagares y los recibos normalizados en gestión de cobro, o al descuento. 

 

4. Temporalización 

- Explicación de los contenidos 

- Realización de ejercicios prácticos 

- Evaluación 

 

5. Orientaciones metodológicas 

Es aconsejable comenzar esta unidad didáctica realizando un cuadro 

comparativo en el que se establezcan las diferencias entre cheques, pagarés y 

recibos normalizados. Se debe hacer hincapié en la terminología específica del 

pagaré, para lo cual se puede consultar la figura del libro de texto en la que se 

representan las personas que interviene en el pagaré. 

A partir de este momento, se comenzarán a cumplimentar los pagarés cuyas 

características están descritas en las actividades de “Comprueba tu 

aprendizaje”. Al mismo tiempo que se calcularán lo importes que se percibirían 

si se entregan los pagarés en gestión de cobro o al descuento, pero como 

estas operaciones ya se han estudiado en el capítulo anterior no se insistirá en 

ello. 

Merece una mención la gestión de cobro y el descuento de efectos. Para 
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abordar estos contenidos debe haberse previamente coordinado con los 

profesores de otros módulos, para que no haya interferencias ni repeticiones. 

 

Los recibos bancarios se describirán indicándose sus características y 

funciones y cumplimentándose los correspondientes a las actividades 

propuestas. 

Al igual que en algunas de la unidades didácticas anteriores, se puede 

encargar a los alumnos un trabajo de investigación sobre los intereses, gastos 

y comisiones que aplican diferentes intermediarios financieros por la gestión de 

cobro y por el descuento de de pagarés y recibos normalizados. 

Se reflexionará sobre la importancia del control de los efectos comerciales a 

cobrar y a pagar. 

 

 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En el aula nos encontramos con un alumnado muy diverso. Esta diversidad, fiel 

reflejo de nuestra sociedad, está originada por múltiples motivos, como pueden 

ser diferentes capacidades, diferentes procedencias, distintas motivaciones e 

intereses, etc. 

Se ha de partir del principio de que 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, nuestra propuesta pretende que la vía principal de 

atención a la diversidad se encuentre en la propia programación, que pueda 

permitir al profesor individualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje para ir 

adaptándolo a su ritmo de introducción de nuevos contenidos. 

La programación ha de ser planteada para dar respuesta a las necesidades 

educativas de todos los alumnos, manifestadas en los siguientes ámbitos: 
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a) Capacidad para aprender: Los contenidos se plantean para que, con la 

intervención del profesor, se pueda graduar la dificultad y se ajuste 

progresivamente a la capacidad para aprender que diferencia a cada alumno. 

b) Motivación por aprender: Está íntimamente ligada al futuro profesional de los 

alumnos. 

c) Estilo de aprendizaje: El estudio se puede abordar desde los diferentes estilos 

de aprendizaje de los alumnos; un estilo que va desde una perspectiva global 

para posteriormente tener en cuenta lo particular, otros alumnos aprenden 

paso a paso desde lo particular a lo general. 

d) Interés de los alumnos: En la formación profesional este ámbito está 

íntimamente ligado a la motivación por aprender (incorporación al mundo 

profesional). 

 

La programación ha de ser lo suficientemente abierta y flexible para que el 

profesorado pueda introducir los cambios que estimen necesarios para dar 

respuesta a las diferentes capacidades para aprender, las  diferentes 

motivaciones por aprender, los diferentes estilos de aprendizaje e interés de los 

alumnos. De esta forma las adaptaciones que se puedan hacer permiten facilitar 

la evolución individualizada de cada alumno para que puedan cumplir los 

objetivos de forma diferente trabajando los mismos contenidos. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto, incorpora una gran variedad 

de tipos de actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la 

adquisición de aprendizajes a distinto nivel, en función del punto de partida y 

las posibilidades de los alumnos. Muchas de estas actividades con diferentes 

soluciones según los enfoques, adoptados por cada grupo de alumnos, lo cual 

permite afrontar y resolver los problemas desde diferentes capacidades e 

intereses. 

Las actividades programadas en cada unidad didáctica serán planteadas 

partiendo del análisis de los contenidos que se trabajan, de tal forma que no sean 
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demasiado fáciles y, por consiguiente, poco motivadoras, ni tan difíciles que les 

resulten desmotivadoras. 

Las actividades tienen distintos niveles de dificultad y distintos enfoques, para que 

todos los alumnos puedan realizarlas con éxito y permiten utilizar metodologías 

diversas, dependiendo de los contenidos que se desarrollen (cuestiones con 

respuestas conceptuales, cuestiones tipo test, debates, redactar y cumplimentar 

documentos, realizar organigramas, actividades fuera del aula, simulaciones en el 

aula, consultas y búsquedas en Internet, etc.). 

La dificultad de las actividades está graduada para poder atender a la diversidad 

de los alumnos y, en muchas ocasiones, dejan libertad para que el profesor 

pueda adaptarlas al contexto educativo y social, en que se desenvuelve la 

actividad docente secuenciándolas de forma distinta, o dando prioridad a uno 

contenidos sobre otros. 

 

Se realizarán si fuera necesario actividades diferentes para diferentes 

agrupamientos de alumnos, de forma que el profesor pueda atender a todos los 

alumnos, o que algunos alumnos puedan ser tutorados por sus propios 

compañeros, “técnica entre iguales.” 
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1. Introducción

 El Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre establece el título de Técnico en 
Gestión Administrativa y fija sus enseñanzas mínimas (BOE de 1 de diciembre de 
2009), y su currículo aparece desarrollado en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
por la Orden de la Consejería de Educación de 21 de febrero de 2011 (BOJA de 18 de 
marzo de 2011). 

Técnica contable (Código: 0441) es un módulo profesional enmarcado en el 

primer curso del Ciclo Formativo de Grado Medio Gestión administrativa. .Sus 

contenidos curriculares y las correspondientes enseñanzas mínimas se establecen en la 

legislación vigente con una duración de 96 horas. 

2. Objetivos

 .   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.  

3. Contenidos del Módulo y contenidos mínimos

Los contenidos que se establecen a continuación serán desarrollados a los largo del 
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curso mediante unidades didácticas. Por su parte, dichos contenidos tienen la 

consideración de contenidos mínimos.  

El planteamiento de casos, desde los más simples a los más complejos ha dado como 

resultado la siguiente secuencia de unidades didácticas (UD): 

Este módulo tiene asignadas 105 horas. Los contenidos quedan así distribuidos: 

Primera evaluación Segunda evaluación Tercera evaluación 

La empresa. 

Representación y medida 

del patrimonio 

empresarial (Unidad 1) 

El ciclo contable (Unidad 4) El inmovilizado material      

(Unidad 7) 

El Plan General de  

Contabilidad de las pymes 

(Unidad 3) 

Las fuentes de financiación y 

las operaciones de fin de 

ejercicio. Las cuentas anuales 

(Unidad 8) 

La metodología contable 

(Unidad 2)  

Problemática contable de las 

compras y las ventas (Unidad 

5) 

Contabilización mediante 

aplicaciones informáticas 

(Anexo)  

Los libros contables 

(Unidad 3) 

Otros ingresos y gastos en la 

actividad empresarial 

(Unidad 6) 

4. Distribución Temporal de los contenidos

Los contenidos se impartirán a lo largo de tres trimestres, comprendidos entre finales 

del mes de septiembre y mediados de Junio. El primer trimestre coincide con la primera 

evaluación y se desarrollará hasta las vacaciones de Navidad.  El segundo trimestre 

coincide con la segunda evaluación y se desarrollará hasta las vacaciones de Semana 

Santa. Y el tercer trimestre hasta la finalización del curso 

La planificación expuesta es orientativa, pudiendo variar en función de las 

circunstancias y necesidades que vayan surgiendo a lo largo del curso, de lo que se irá 

dando cuenta en los  seguimientos mensuales que se irán realizando, así  como en la 

memoria final de curso. 

5. Criterios de Evaluación.

1. Reconoce  los  elementos  que  integran  el  patrimonio  de  una

organización  económica clasificándolos en masas patrimoniales.

Criterios de evaluación:
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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.

Criterios de evaluación:

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.

3. Identifica  el  contenido  básico  del  Plan  General  de  Contabilidad

pymes  (PGC pymes) interpretando su estructura.

Criterios de evaluación:

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-pymes.

d)  Se han identificado los principios contables establecidos en el marco

conceptual del plan. 

e)  Se han diferenciado las partes del PGC-pymes que son obligatorias de las

que no lo son. 

f) Se ha descrito el sistema de codificación establecido en el PGC-pymes y

su función en la asociación y desglose de la información contable.
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g)  Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con

los criterios del PGC-pymes.

h)  Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC-pymes.

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 - 

pymes.  

Criterios de evaluación:  

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-pymes.

d)  Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el

PGC-pymes. 

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.

Criterios de evaluación:

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.
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6. Metodología Didáctica.

      El método a utilizar para impartir este módulo se basará en las explicaciones del  

profesor relativas a los contenidos expuestos en esta programación, así como en la 

resolución de actividades y supuestos prácticos, individualmente y en grupo.  

El temario se seguirá a través del libro TECNICA CONTABLE.  Editorial MAC 

GRAW HILL. 

 Se intentará,  en la medida de lo posible, utilizar el trabajo en grupos para que 

permita la discusión respecto a la interpretación de la normativa vigente en materia 

laboral. 

7. Procedimientos de Evaluación.

 La duración del curso se extiende a lo largo de dos trimestres. Para evaluar a los 

alumnos se realizará un control por trimestre y se tendrán en cuenta las actividades 

realizadas, individuales y grupales, en la forma que expone en el epígrafe siguiente.  

En cuanto a los controles, constarán de una parte teórica y otra parte práctica, ambas 

relativas a los contenidos impartidos durante el trimestre. 

8. Criterios de calificación.

La nota final del curso se obtendrá teniendo en cuenta que se puntuará cada uno de los 

siguientes apartados, componiendo la nota la suma de todos ellos. 

- Nota de CONOCIMIENTOS, de 0 a 4 puntos. 

 Asimilación de contenidos.

 Aplicación de lo aprendido.

 Capacidad de memorización.

 Uso del vocabulario específico

 Expresión oral
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 Expresión escrita

- Nota de ANÁLISIS, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL 

DESARROLLO DEL PROCESO EDUCATIVO DIARIO, de 0 a 2 

puntos.  

 Uso del vocabulario específico.

 Expresión oral.

 Expresión escrita.

- Nota de TÉCNICAS DE TRABAJO, de 0 a 2 puntos. 

 Trabajo en grupo.

 Resolución de casos prácticos.

 Presentación de trabajos.

 Razonamiento.

- Nota de VALORES Y ACTITUDES, de 0 a 2 puntos. 

 Cuidado del material escolar.

 Respeto a los demás.

 Orden y limpieza.

 Participación en clase.

 Asistencia y puntualidad.

” Cuando el número de faltas injustificadas en un trimestre de una asignatura o materia 

sea superior al 40% sobre el total de las sesiones desarrolladas, se tendrá presente a 

efecto de la evaluación y promoción “. 

9. Sistemas de recuperación para los alumnos con

evaluaciones pendientes.

Aquellos alumnos que no hayan superado la evaluación podrán presentarse a una prueba 

de recuperación que tendrá lugar a comienzos del trimestre siguiente. Los contenidos 

serán los correspondientes a dicha evaluación. 
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10. Materiales, textos y recursos didácticos.

A lo largo del curso se utilizarán diversos manuales tanto de teoría como de ejercicios, 

así como textos legales relativos a la materia. Se hará uso del aula de informática para la 

realización de determinados casos prácticos que requieran la utilización del ordenador, 

así como para obtener, a través de Internet, diversa información relacionada con el 

módulo.    

El temario se seguirá a través del libro  TECNICA CONTABLE  . Editorial 

MACGRAW HILL. 

Entre los textos de uso recomendado se citan: 

- Prensa escrita y digital. 

- Plan General Contable. 
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1. Identificación del título 

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. 

Perfil profesional 

El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa viene 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 perfil profesional de Técnico en Gestión Administrativa tiene como competencia 
general “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”. Este gran objetivo, la 
competencia general, se concreta en los objetivos generales y competencia 
profesionales, personales y sociales del título. En la siguiente tabla aparecen 
resaltados los referidos especialmente al módulo que nos ocupa.  



 

Objetivos generales del título 
Competencias profesionales, personales y 

sociales 

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. 

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 

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. 

 



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. 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. 

11. Cumplir con los objetivos de la 
producción, actuando conforme a los 
principios de responsabilidad y 
manteniendo unas relaciones 
profesionales adecuadas con los 
miembros del equipo de trabajo. 

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

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

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

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

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

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

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

19. Participar en el trabajo en equipo 

respetando la jerarquía definida en la 

organización. 

Como puede apreciarse estos objetivos generales y competencias profesionales, 

personales y sociales están referidos a situaciones en el entorno laboral y reflejan las 

competencias que un Técnico en Gestión Administrativa debe tener.  



El módulo profesional Comunicación empresarial y atención al cliente está 

relacionado con dos unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales:   

Módulo profesional 
Unidades de Competencia del Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales 

0437. Comunicación empresarial y 

atención al cliente. 
UC0975_2: Recepcionar y procesar las 
comunicaciones internas y externas. 

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte 

convencional e informático. 

Estas dos competencias profesionales que el alumno tiene que alcanzar al finalizar 

este módulo profesional constituyen el núcleo central sobre el que se desarrollará 

todo el proceso formativo. 

2. Objetivos 

Análisis de los resultados de aprendizaje esperados 

A grandes rasgos, podemos decir que para el título de Técnico en Gestión 

Administrativa se define un gran objetivo —que es la competencia general— y unos 

objetivos generales y competencias profesionales, personales y sociales.  

Para cada módulo del ciclo formativo, los objetivos que se pretenden alcanzar vienen 
expresados en términos de resultados de aprendizaje, que están desmenuzados en 
criterios de evaluación. 

Los resultados de aprendizaje de los módulos expresan los resultados que deben ser 

alcanzados por los alumnos/as al finalizar el módulo; son la expresión, en una 

situación dada, de un comportamiento generalmente adquirido, observable y 

medible, centrado en el proceso de aprendizaje del alumno.  

El conjunto de resultados de aprendizaje de cada módulo, contribuye a alcanzar los 

objetivos generales del título y por lo tanto, la competencia general establecida en el 

mismo.  

Los resultados de aprendizaje, que aparecen a continuación, son la expresión de los 

comportamientos esperados de los alumnos en situaciones de aprendizaje al finalizar 

este módulo de Comunicación empresarial y atención al cliente, se evalúan a través 

de los criterios de evaluación y expresan los resultados esperados de la formación 

asociada (contenidos mínimos). 

 

 

 



Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

Formación asociada 

(contenidos mínimos) 

 1. Selecciona 
 técnicas   de 

comunicación, 

relacionándolas con la 

estructura e imagen de 

la empresa y los flujos 

de información 

existentes en ella. 

a) Se ha reconocido la necesidad 
de comunicación entre las 
personas. 

b) Se ha distinguido entre 

comunicación e información. 

c) Se han distinguido los elementos 
y procesos que intervienen en la 
comunicación. 

d) Se han reconocido los 
obstáculos que pueden existir en un 
proceso de comunicación. 

e) Se ha determinado la 
mejor forma y actitud a la hora de 
presentar el mensaje. 

f) Se han identificado los 
conceptos de imagen y cultura de la 
empresa. 

g) Se han diferenciado los tipos de 
organizaciones y su organigrama 
funcional. 

h) Se han distinguido las 

comunicaciones internas y 
externas y los flujos de información 
dentro de la empresa. 

i) Se ha seleccionado el 

destinatario y el canal adecuado 

para cada situación. 

Selección de técnicas de 
comunicación empresarial: 

Elementos y barreras de la 

comunicación. 

Comunicación e información y 

comportamiento 

Las relaciones humanas y 

laborales en la empresa. 

La organización empresarial. 
Organigramas. 

Principios y tipos de 
organización empresarial. 

Departamentos   y

   áreas funcionales 

tipo. 

Funciones del personal en la 
organización. 

Descripción de los flujos de 
comunicación. 

La comunicación interna en la 
empresa: comunicación formal 
e informal. 

La comunicación externa en la 

empresa. La publicidad y las 

relaciones públicas. 

Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

Formación asociada 

(contenidos mínimos) 

2. Transmite 
información de forma 
oral, vinculándola a los 
usos y costumbres 
socioprofesionales 
habituales   en

   la 

empresa. 

a) Se han identificado los 
principios básicos a tener en 
cuenta en la comunicación verbal. 

b) Se ha identificado el protocolo 
de comunicación verbal y no verbal 
en las comunicaciones 
presenciales y no presenciales. 

c) Se han tenido en cuenta las 
costumbres socioculturales y los 
usos empresariales. 

d) Se ha identificado al 

interlocutor, observando las 

debidas normas de protocolo, 

adaptando su actitud y 

Transmisión de comunicación oral 
en la empresa: 

Principios básicos en las 

comunicaciones orales. 

Normas de información y 

atención oral. 

Técnicas de comunicación oral, 
habilidades sociales y 
protocolo. 

La comunicación no verbal. 

La comunicación verbal dentro 
del ámbito de la empresa. 

La comunicación telefónica. 

 



 conversación a la situación de la que 
se parte. 

e) Se ha elaborado el mensaje 
verbal, de manera concreta y precisa, 
valorando las posibles dificultades en 
su transmisión. 

f) Se ha utilizado el léxico y 
expresiones adecuados al tipo de 
comunicación y a los interlocutores. 

g) Se ha presentado el mensaje 
verbal elaborado utilizando el lenguaje 
no verbal más adecuado. 

h) Se han utilizado equipos de 
telefonía e informáticos aplicando las 
normas básicas de uso. 

i) Se ha valorado si la información 
es transmitida con claridad, de forma 
estructurada, con precisión, con 
cortesía, con respeto y sensibilidad. 

j) Se han analizado los errores 

cometidos y propuesto las acciones 

correctivas necesarias. 

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. 

Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

Formación asociada 

(contenidos mínimos) 

 3. 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 

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. 

 



 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). 

Servicios de correos, circulación 
interna de correspondencia y 
paquetería. 

Aplicación de procedimientos de 

seguridad y confidencialidad de la 

información. 

Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

Formación asociada (contenidos 

mínimos) 

4. 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. 

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. 

 



 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). 

Confección y presentación de 

informes procedentes del archivo. 

La purga o destrucción de la 

documentación. 

Confidencialidad de la información y 
documentación. 

Archivo de la información en soporte 
informático: 

Las bases de datos para el 

tratamiento de la información. 

Estructura y funciones de una base 

de datos. 

Procedimientos de protección de 

datos. 

Archivos y carpetas. 

Organización en carpetas del correo 

electrónico y otros sistemas de 

comunicación telemática. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Formación asociada 

(contenidos mínimos) 

 5. 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 diferentes canales de 
comunicación. 

c) Se han reconocido  
los errores más habituales que  

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. 

 



 se cometen en la comunicación 
con el cliente. 

d) Se ha identificado el 

comportamiento del cliente. 

e) Se han analizado las 
motivaciones de compra o 
demanda de un servicio del 
cliente. 

f) Se ha obtenido, en  
su caso, la información histórica 
del cliente. 

g) Se ha adaptado  
adecuadamente la actitud y 
discurso a la situación de la que 
se parte. 

h) Se ha observado la  
forma y actitud adecuadas en la 
atención y asesoramiento a un 
cliente en función del canal de 
comunicación utilizado. 

i) Se han distinguido  
las distintas etapas de un 

proceso comunicativo. 

La percepción del cliente 
respecto a la atención 
recibida. 

La satisfacción del cliente. 

Los procesos en contacto 

con el cliente externo. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Formación asociada 

(contenidos mínimos) 

6. 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 

Atención de consultas, quejas y 
reclamaciones: 

El departamento de atención al 

cliente. Funciones. 

Valoración del cliente de la 
atención recibida: reclamación, 
queja, sugerencias, 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. 

 



 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. 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Formación asociada 

(contenidos mínimos) 

7. 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 del 
marketing. 

c) Se ha valorado la 
importancia del 
departamento de marketing. 

d) Se han diferenciado los 
elementos y herramientas 
básicos que componen el 
marketing. 

e) Se ha valorado la 
importancia de la imagen 
corporativa para conseguir 
los objetivos de la empresa. 

f) Se ha valorado la 
importancia de las relaciones 
públicas y la atención al 
cliente para la imagen de la 
empresa. 

g) Se ha identificado la 

fidelización del cliente como 

un objetivo prioritario del 

marketing. 

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. 

 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Formación asociada 

(contenidos mínimos) 



8. Aplica procedimientos 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 
producidas. 

g) Se ha explicado el 
significado e importancia del 
servicio post-venta en los 
procesos comerciales. 

h) Se han definido las 
variables constitutivas del 
servicio post-venta y su 
relación con la fidelización 
del cliente. 

i) Se han identificado las 
situaciones comerciales que 
precisan seguimiento y 
servicio postventa. 

j) Se han descrito los 

métodos más utilizados 

habitualmente en el control 

de calidad del servicio 

postventa, así como sus 

fases y herramientas. 

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. 

Evaluación y control del 
servicio. 

Control del servicio postventa. 

La fidelización del cliente. 

3. Contenidos 

Análisis de los contenidos 

Los contenidos mínimos recogidos en las tablas anteriores no son unidades 

compartimentadas que tengan sentido en sí mismos, ni se encuentran secuenciados, 

sino que están agrupados en bloques de contenidos. No se ha de confundir «bloque 

de contenido» con «unidad didáctica». 



En la línea del desarrollo de las capacidades de los alumnos, la propuesta de 

programación didáctica se estructura en torno a la enseñanza de tres tipos de 

contenidos que determinan el «saber», el «saber hacer» y el «saber ser, o saber 

comportarse». En función de la capacidad que se persigue, un contenido puede ser 

abordado desde una perspectiva o desde varias de ellas al mismo tiempo 

desarrollándolo a través de actividades que permitan trabajar interrelacionadamente 

los tres tipos de contenidos (conceptos, procedimientos y actitudes). 

Los tres tipos de contenidos son igualmente importantes, pues colaboran en la 
adquisición de las capacidades terminales y no tiene sentido trabajarlos por 
separado ni programar actividades de enseñanza y aprendizaje ni de evaluación 
distinta para cada uno de ellos, ya que será el trabajo sobre los tres lo que permitirá 
el desarrollo de las capacidades y de la competencia general.  

Organización, secuenciación y temporalización de los contenidos 

Si consideramos la realización de las actividades del Técnico en Gestión 

Administrativa en un entorno real de trabajo, podemos deducir otros procedimientos 

más pequeños que se encuentran dentro del contenido organizador y que 

debidamente ordenados nos dan la secuencia de procedimientos siguiente: 

Esta definición de procedimientos sirve de base para la organización y secuenciación 

de la programación y para la asignación de los contenidos a cada unidad. A partir de 

la definición de estos procedimientos se realiza una organización del módulo 

profesional en unidades haciendo coincidir cada etapa significativa del procedimiento 

con un bloque de unidades.  

Teniendo en cuenta estos condicionantes normativos, se ha definido la siguiente 

distribución por bloques de contenidos con sus correspondientes unidades 

debidamente temporalizadas: 

Bloques de contenidos 
 

Unidades 
Temporalización 

Horas Evaluación 

Bloque 

introd.  
Presentación 

del Módulo 
 

Introducción / Simulación 2 
1ª Trimestre 

(60 horas en 

12 

semanas) Bloque I Comunicación 

Oral 

UT1 Empresa y comunicación 18 

UT2 La comunicación presencial 20 

UT3 Comunicación telefónica 20 

Bloque II Comunicación 

Escrita 

UT4 Comunicaciones escritas 25 
2ª Trimestre 

(55 horas en 

11 

semanas) 

UT5 El tratamiento de la correspondencia y paquetería 15 

UT6 Archivo y clasificación de documentos 15 

Bloque III Marketing 
UT7 Detección y satisfacción de las necesidades del cliente 15 3ª Trimestre 

(45 horas en 9 

semanas) UT8 Atención de quejas y reclamaciones 15 



UT9 Potenciación de la imagen empresarial 15 

  Total: 160  

La temporalización de las unidades, habrá de adecuarse a lo establecido en la 

normativa concreta de cada comunidad autónoma. En nuestro caso, se ha tomado 

como referencia una duración total del módulo de 160 horas, a razón de 5 horas 

semanales.  

Se ha programado una unidad introductoria en la que se realiza la presentación del 

módulo profesional, de la programación que se seguirá durante el curso y se presenta 

un modelo de simulación empresarial que el alumno tendrá que ir realizando durante 

el curso.  

Esta unidad de trabajo queda abierta y se cerrará al finalizar el curso, cuando los 

alumnos/as presenten la resolución de todas las actividades planteadas mediante 

una exposición y posterior debate en el aula sobre todo el trabajo realizado. 

Distribución de las unidades por bloques de contenidos 

Como puede observarse en la figura anterior, tras la unidad introductoria se han 

definido tres bloques de contenidos: 

- El bloque I (comunicación oral), abarca tres unidades (1, 2 y 3) y se desarrolla 

durante el primer trimestre del curso. Este bloque incluye una primera unidad 

que sirve para acercar al alumno a la empresa, su estructura y  los flujos de 

información que hay dentro de ella. Esta primera unidad pretende desarrollar 

en el alumno la capacidad de seleccionar las técnicas de comunicación 

adecuadas, relacionándolas con la estructura e imagen de la empresa, 

mientras que las dos siguientes tratan la comunicación oral tanto presencial 

como telefónica. 

- El bloque II (comunicación escrita), abarca tres unidades (4, 5 y 6) y se 

desarrolla durante el segundo trimestre del curso. La unidad 4 pretende 

desarrollar en el alumno la capacidad de transmitir información escrita en 

diferentes tipos de documentos; en la unidad 5, recepcionar y procesar las 

comunicaciones internas y externas de correspondencia y paquetería; y en la 

unidad 6, archivar la información en soporte papel e informático. 

- El bloque III (marketing), abarca tres unidades (7, 8 y 9) y se desarrolla durante 

el tercer trimestre del curso. Las dos primeras unidades (7 y 8), se centran en 

la atención al cliente: en la unidad 7 se pretende desarrollar en el alumno la 

capacidad de reconocer las necesidades del cliente a través de la aplicación 

de técnicas de comunicación, y en la unidad 8, atender consultas, quejas y 

reclamaciones. La unidad 9, conectando con la unidad 1, pretende desarrollar 

en el alumno la capacidad para potenciar la imagen de la empresa, utilizando 

elementos y herramientas del marketing. 



4. Metodología 

Orientaciones pedagógicas del módulo 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las 

actividades profesionales y funciones relacionadas con la comunicación en la 

empresa. Estas funciones se desarrollarán de acuerdo con las líneas de actuación 

siguientes: 

Actividades profesionales / 

Funciones 
Líneas de actuación en el proceso 

enseñanza-aprendizaje 
Unidades 

a.Recepción de visitas y atención 

telefónica. 
b.Aplicación del protocolo de comunicación 

verbal y no verbal en las comunicaciones 
presenciales y no presenciales, 
relacionándolos con la imagen de la empresa 
y su importancia. 

c.Utilización de equipos de telefonía e 

2 y 3 

 informáticos, aplicando normas básicas de 

uso. 
 

d.Elaboración, registro y archivo de 

documentación. 

e.Elaboración de cartas comerciales y otros 
documentos administrativos. 

f. Archivo de la documentación aplicando 

soporte papel e informático. 

4 y 6 

g.Recepción, tramitación y gestión de 

documentación. 
h.Registro de la documentación, tanto la 

recibida como la emitida. 5 

i. Aplicación de técnicas de 
comunicación adecuadas a la 
atención y asesoramiento del 
cliente. 

j. Atención al cliente/usuario.  

k.Aplicación de técnicas de comunicación 
adecuadas a cada situación concreta. 

l. Seguimiento de clientes y control del servicio 

post-venta. 

1 y 7 

m. Realización de las gestiones 
pertinentes con los departamentos 
afectados para consultas, 
reclamaciones y atención 
postventa.  

n.Aplicación de los estándares de la 

calidad en la prestación del 

servicio. 

o.Seguimiento de clientes y control del servicio 
post-venta. 

p.Atención y tramitación de consultas y 

reclamaciones. 

7 y 8 

q.Tramitación de las reclamaciones y 

denuncias. 
r. Atención y tramitación de consultas y 

reclamaciones. 8 

s.Aplicación de las técnicas de 

marketing como medio de 

potenciación de la imagen de la 

empresa. 

t. Apoyo administrativo a los departamentos de 

Atención al Cliente y Marketing. 
9 

Metodología de desarrollo de las unidades 

Las unidades programadas siguiendo el contenido organizador, recogen con un 

enfoque interdisciplinar: conceptos, técnicas, métodos y procedimientos, 



relacionados en algunos casos con diferentes disciplinas del campo social o 

científico, integrándolos en las funciones y procesos del trabajo administrativo 

marcados por los resultados de aprendizaje del módulo. La relación entre los 

resultados de aprendizaje del módulo y las unidades definidas es la que se refleja en 

el siguiente cuadro: 

                                                                                         U 
nidad  

Resultado de Aprendizaje  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Selecciona técnicas de comunicación, relacionándolas 

con la estructura e imagen de la empresa y los flujos de 

información existentes en ella. 
√ 

        

Transmite información de forma oral, vinculándola a los 

usos y costumbres socioprofesionales habituales en la 

empresa. 

 
√ √ 

      

Transmite información escrita, aplicando las técnicas de 

estilo a diferentes tipos de documentos propios de la 

empresa y de la Admón. Pública. 

   
√ √ 

    

Archiva información en soporte papel e informático, 

reconociendo los criterios de eficiencia y ahorro en los 

trámites administrativos. 

     
√ 

   

Reconoce necesidades de posibles clientes aplicando 

técnicas de comunicación. 
      

√ 
  

Atiende consultas, quejas y reclamaciones de posibles 

clientes aplicando la normativa vigente en materia de 

consumo. 

       
√ 

 

Potencia la imagen de empresa reconociendo y 

aplicando los elementos y herramientas del marketing. 
        

√ 

Aplica procedimientos de calidad en la atención al cliente 

identificando los estándares establecidos. 
      

√ √ 
 

La metodología didáctica hace referencia al conjunto de decisiones que se han de 

tomar para orientar el desarrollo en el aula de los procesos de enseñanza 

aprendizaje. En nuestro caso, estas decisiones tienen que adoptarse con la finalidad 

de contribuir al logro de los resultados de aprendizaje de este módulo profesional, 

pero dado que están referidos a los diferentes contenidos de la enseñanza, las 

opciones metodológicas estarán orientadas al aprendizaje significativo de los 

diferentes contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales). 

Al estar considerando una enseñanza profesionalizadora, debemos tener presente 

que las actividades productivas requieren de la acción, es decir, del dominio de unos 

modos operativos o procedimientos, del “saber hacer”. Por tanto, los aprendizajes 

debemos articularlos en torno a los contenidos procedimentales. De esta forma, la 

teoría y la práctica deben integrarse en el desarrollo del currículo y en la 

programación del proceso educativo adoptado en el aula.  



5. Evaluación 

Para la evaluación y calificación de este módulo profesional se seguirán las 

siguientes reglas de actuación: 

- La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua, para lo que es 

necesario que el alumno/a  asista con regularidad a las clases y actividades 

programadas. 

- Los criterios y los procedimientos de evaluación que aplique el profesor deben 

tener en cuenta las competencias profesionales, personales y sociales del perfil 

profesional, los resultados de aprendizaje (objetivos) del módulo y la madurez 

del alumnado. 

- La evaluación del aprendizaje se realizará tomando como referencia los 

resultados de aprendizaje esperados y los criterios de evaluación establecidos.  

Los criterios de evaluación establecen el nivel aceptable de consecución del 
resultado de aprendizaje y, en consecuencia, los mínimos que deben ser 
alcanzados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La evaluación se entiende como un proceso continuo, sistemático y personalizado, 

en el que pueden y deben utilizarse técnicas diferentes y no reducirse a actuaciones 

aisladas ni confundirse con la calificación. En ella, el profesor, siguiendo los 

procedimientos de evaluación que se establezcan, tendrá que dar una respuesta 

positiva o negativa sobre la capacidad de cada alumno/a para realizar las actividades 

relacionadas en cada uno de los criterios de evaluación establecidos en cada unidad.  

Procedimiento de evaluación y calificación: 

La información relevante para la evaluación se registrará en el cuaderno del profesor 

y provendrá de diferentes fuentes: 

- La observación de la participación de los alumnos/as cuando se llevan a cabo 

las actividades en el aula: debates, exposiciones, trabajos realizados en el 

taller, resolución de casos, etc. 

- El registro de las actividades de enseñanza-aprendizaje ya sean individuales o 

en grupo. 

- La resolución de cuestionarios o controles, cuando se consideren necesario 

para obtener información, no sólo sobre el progreso de los alumnos/as sino 

también sobre la organización del propio proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

 



INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

A) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los referentes de la evaluación serán los criterios de evaluación de área o los 

elaborados en el diseño de la unidad didáctica. La propia evaluación se realizará sobre 

los aprendizajes de unos contenidos programados y mediante el diseño de actividades 

basadas en esos criterios, que hacen referencia a los distintos tipos de contenidos. 

La complejidad que conlleva el modelo de evaluación que se propone, así como la 

propia de los mismos aspectos que deben ser evaluados, impide que se pueda llevar a 

cabo con cierta garantía de calidad a través de una única técnica o instrumentos, pues, 

al igual que el aprendizaje de cada uno de los tipos de contenidos recogidos en el 

currículum del área requiere unos tipos determinados de estrategias didácticas para su 

enseñanza, así mismo existen diferentes estrategias para llevar a cabo la evaluación de 

cada uno de ellos, procurando siempre que el contexto de la evaluación sea similar al 

contexto del aprendizaje.  

Es importante insistir en que la evaluación debe comenzar con un análisis de los 

conocimientos previos de los alumnos y proseguir durante el propio proceso de 

aprendizaje, pues cuando está ligada a la medición exclusiva de niveles terminales de 

rendimientos acaba reduciéndose a un proceso de calificación. 

Evaluación de los contenidos conceptuales 

El aprendizaje de los contenidos conceptuales se refiere a la adquisición de nuevos 

conocimientos sobre conceptos, hechos y datos,  por lo que a la hora de la evaluación de 

este tipo de contenidos, se debe diferenciar entre ambos tipos y elegir adecuadamente 

las técnicas e instrumentos de evaluación que permitan discriminar entre el aprendizaje 

de hechos y datos y el aprendizaje  de conceptos. 

La evaluación de hechos y datos no es tan sencilla como parece. Es posible que 

un alumno no conteste al dato pedido porque en ese momento sea incapaz de recordarlo. 

El recuerdo de una información resulta más fácil cuanto más similar sea la situación en 

que se está recordando a  la situación en que se aprendió, por lo que es recomendable 

que el contexto de evaluación se parezca lo más posible al contexto de aprendizaje. 

Para  la evaluación de hechos y datos se pueden utilizar dos tipos de tareas: 

 De evocación: se pide al alumno que recupere la información sin proporcionarle 

indicios que faciliten el recuerdo. 

 De reconocimiento: se pide al alumno que marque una respuesta correcta entre varias 

alternativas presentadas. 

La evaluación del aprendizaje de conceptos es más difícil de realizar que la del 

nivel de recuerdo de hechos y datos. Por ello debe ser lo suficientemente rica y compleja 

para que valore verdaderamente la comprensión y no sólo el aprendizaje memorístico y 

de repetición. 

Entre las tareas que pueden usarse están: 

 La definición del significado. 

 El reconocimiento de la definición. 

 La exposición sistemática. 

 La identificación y categorización de ejemplos. Aplicación a la solución de 

problemas. 



Evaluación de contenidos procedimientales 

El sentido de la evaluación de procedimientos es comprobar su funcionalidad, 

hasta qué punto el alumno es capaz de utilizar el procedimiento en otras situaciones y si 

lo hace  de manera flexible, según las exigencias o condiciones de las nuevas tareas. 

La evaluación de los contenidos procedimientales debe tener en cuenta los siguientes 

indicadores: 

 El conocimiento suficiente referido al procedimiento. 

 El uso y aplicación de este conocimiento en situaciones particulares planteadas. 

 La corrección y precisión de las acciones que componen el procedimiento. 

 La generalización del procedimiento, viendo cómo funciona en otras situaciones de 

aprendizaje y si responde a las exigencias o condicionantes que plantean las nuevas 

situaciones. 

 El grado de acierto en la elección de los procedimientos más adecuados para 

solucionar una determinada tarea. 

Evaluación de las actitudes 

Las actitudes se infieren a partir de la respuesta del alumno ante una situación que 

se evalúa. Las respuestas pueden ser verbales o comportamientos manifiestos y estas 

respuestas son las herramientas más eficaces con las que se cuenta para acceder a 

evaluar las actitudes.  

En la prueba de evaluación inicial  la actitud del alumnado ha sido bastante buena, 

con una motivación excelente. 

Las respuestas verbales son las más usadas y se utilizan en la construcción de 

escalas de actitud a partir de cuestionarios. 

Pero en el aula las actitudes se pueden evaluar a partir de los comportamientos. 

Se trata de observar si los alumnos manifiestan de hecho los comportamientos que se 

les pretendía enseñar, aunque puede ocurrir que un comportamiento dado no se 

corresponda con la actitud que se podría inferir a partir de él. 

El profesor puede construir sus propios instrumentos de observación y registro que le 

permitan estimar la situación inicial del grupo con respecto a un determinado valor o 

actitud, o estimar los progresos que se van alcanzando con las intervenciones realizadas.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

   La nota final del curso se obtendrá teniendo en cuenta que se puntuará cada uno de 

los siguientes apartados, componiendo la nota la suma de todos ellos. 

 - Nota de CONOCIMIENTOS, de 0 a 4 puntos. 



• Asimilación de contenidos. 

• Aplicación de lo aprendido. 

• Capacidad de memorización. 

- Nota de ANÁLISIS, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN, de 0 a 2 puntos.  

• Uso del vocabulario específico. 

• Expresión oral. 

• Expresión escrita. 

- Nota de TÉCNICAS DE TRABAJO, de 0 a 2 puntos. 

• Trabajo en grupo. 

• Resolución de casos prácticos. 

• Presentación de trabajos. Razonamiento. 

- Nota de VALORES Y ACTITUDES, de 0 a 2 puntos. 

• Cuidado del material escolar. 

• Respeto a los demás. 

• Orden y limpieza. 

• Participación en clase. 

• Asistencia y puntualidad. 

” Cuando el número de faltas injustificadas en un trimestre de una asignatura o materia 

sea superior al 40% sobre el total de las sesiones desarrolladas, se tendrá presente a 

efecto de la evaluación y  promoción   perdiendo el  derecho a evaluación continua  “. 

Según acuerdo del departamento la no asistencia a las horas anteriores a la realización 

de pruebas de evaluación dará lugar a la no realización  de dicha prueba; salvo 

justificación validad de la no asistencia. (Justificación médica o  justificación laboral) 

comprobada debidamente  por el/ profesor/a. 

6. Programaciones de aula 

UNIDAD 1: EMPRESA Y COMUNICACIÓN Temporalización: 18 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 



- Seleccionar las técnicas de comunicación 

adecuadas, relacionándolas con la 

estructura e imagen de la empresa y los 

flujos de información existentes en ella. 

- Se han diferenciado los tipos de organizaciones y sus organigramas 

funcionales. 

- Se ha reconocido la necesidad de comunicación entre las personas 

que forman una organización. 

- Se ha distinguido entre comunicación e información. 

- Se han descrito los elementos y procesos que intervienen en la 

comunicación. 

- Se han diferenciado las comunicaciones internas y externas. 

- Se han identificado los flujos de información dentro de la empresa. 

- Se han diferenciado los conceptos de imagen y cultura de la 

empresa. 

- Se ha seleccionado el destinatario y el canal adecuado para cada 

situación. 

- Se ha determinado la mejor forma y actitud a la hora de presentar el 

mensaje. 

- Se han analizado los obstáculos que pueden existir en un proceso 

de comunicación. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES: CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

La empresa y su organización: 

- Concepto de empresa. 

- Elementos de la empresa. 

- Objetivos de una empresa. 

- Principales funciones empresariales. 

- Organización y departamentalización. 

- Tipos de organización. 

- Organigrama funcional. 

- Imagen y cultura empresarial. 

La información en la empresa: 

- Concepto de información.  

- Fuentes de información. 

El proceso de comunicación: 

- Concepto de comunicación. 

- Elementos   del  

 proceso   de 

comunicación. 

- El proceso comunicativo. 

La comunicación en la empresa: 

- Identificación de distintos tipos 
de organizaciones y su 
organigrama funcional. 

- Análisis de los conceptos de 
imagen y cultura de la 
empresa. 

- Reconocimiento de los 
elementos y procesos que 
intervienen en la 
comunicación. 

- Presentación adecuada de un 

mensaje. 

- Adecuación de la información 

al destinatario y al canal. 

- Identificación de los flujos de 
información dentro de la 
empresa. 

- Detección de los obstáculos 

que pueden existir en un 

proceso de comunicación. 

- Importancia de la información en 

la empresa. 

- Importancia de la necesidad de 

comunicación entre los miembros 

de una organización. 

INDICACIONES METODOLOGICAS: 

 



- Sistemas   de  

 comunicación empresariales. 

- Flujos de información en la empresa. 

- Tipos de comunicación en la empresa. 

- Comunicación formal e informal. - 

Comunicación interna y externa. 

- Relaciones Laborales. 

- Publicidad. 

- Relaciones Públicas. 

La eficacia de la comunicación: 

- Obstáculos en el proceso de 

comunicación. 

- Tipos de barreras comunicativas. 

- Errores en la comunicación. 

En esta primera unidad se pretende, en un primer momento, acercar 
al alumno/a a la realidad de la empresa presentándole la empresa y 
su organización como un conjunto de elementos que se ordenan y 
organizan de una manera concreta para la consecución de unos 
objetivos. Esta aproximación a la empresa y su organización deben 
servir al alumno/a para situarse de cara a las funciones que tendrá que 
desarrollar a lo largo de este módulo profesional.  

En concreto en esta primera unidad el alumno debe desarrollar la 
capacidad de utilizar las técnicas de comunicación adecuadas a cada 
situación concreta, para ello partiremos de la explicación de los 
elementos y procesos que intervienen en la comunicación y la 
identificación de los flujos de información dentro de la empresa, para 
que el alumno sea capaz de realizar una presentación adecuada de la 
información, adecuando el mensaje al destinatario y al canal.  

Por último el análisis de las posibles barreras a la comunicación 

pretende conseguir que el alumno sea capaz de detectar los 

obstáculos que pueden dificultar la comunicación y las soluciones que 

pueden adoptarse para paliar sus efectos. 

  



 

UNIDAD 2:            LA COMUNICACIÓN PRESENCIAL Temporalización: 20 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Transmitir información de forma oral, 

vinculándola a los usos y costumbres 

socioprofesionales habituales en la 

empresa. 

- Se han identificado los principios básicos a tener en cuenta en la 
comunicación verbal. 

- Se ha elaborado el mensaje verbal, de manera concreta y precisa, valorando 
las posibles dificultades en su transmisión. 

- Se ha utilizado el léxico y las expresiones adecuadas al tipo de comunicación 
y a los interlocutores. 

- Se ha identificado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las 
comunicaciones presenciales. 

- Se ha presentado el mensaje verbal elaborado utilizando el lenguaje no 
verbal más adecuado. 

- Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los usos 
empresariales. 

- Se ha identificado al interlocutor, observando las debidas normas de 
protocolo y adaptando la actitud y conversación a la situación de la que se 
parte. 

- Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma 
estructurada, con precisión, con cortesía, con respeto y sensibilidad. 

- Se han analizado los errores cometidos y propuesto las acciones correctivas 

necesarias. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

La comunicación presencial: elementos y 
situaciones: 

- Principios básicos de la comunicación 
verbal. 

Técnicas de comunicación presencial: 

- Dificultades de transmisión. 

- Normas de protocolo de comunicación 
verbal y no verbal. 

La comunicación no verbal: 

- Lenguaje no verbal. 

Costumbres socioculturales y usos 
empresariales: 

- Costumbres socioculturales y  usos 
empresariales. 

- Elaboración del mensaje verbal 
en la comunicación presencial. 

- Adaptación de la comunicación al  
interlocutor. 

- Utilización del protocolo de 
comunicación verbal y no verbal 
en las comunicaciones 
presenciales. 

- Identificación de las posibles 
dificultades de transmisión. 

- Análisis de errores cometidos y 

propuesta de correcciones. 

- Importancia de que la transmisión 
de la información se realice con 
claridad, de forma estructurada, con 
precisión, con cortesía, con respeto y 
sensibilidad. 

- Importancia de adaptar la actitud y 
conversación a cada situación 
concreta. 

- Valoración del uso del léxico y 

expresiones adecuadas en las 

comunicaciones presenciales. 

INDICACIONES METODOLOGICAS: 



Criterios de calidad en la comunicación 
presencial:  

- Factores para la correcta transmisión 
de la información. 

- Errores frecuentes y  acciones 

correctivas. 

Esta unidad pretende desarrollar en el alumno la capacidad para transmitir 
información de forma oral, de acuerdo con los usos y costumbres 
socioprofesionales habituales en la empresa, especialmente en la recepción 
de visitas y la atención a clientes.  

Para ello, se comienza analizando los aspectos de comunicación verbal y no 
verbal que deben cuidarse para la presentación del mensaje, valorando las 
posibles dificultades en su transmisión. A continuación se analizan las 
costumbres socioculturales y los usos empresariales habituales, 
especialmente en la atención de visitas.  

Por último la valoración de si la información es transmitida con claridad, de 

forma estructurada, con precisión, con cortesía, con respeto y sensibilidad 

pretende conseguir que el alumno sea capaz de analizar errores cometidos y 

de proponer las acciones correctivas necesarias. 

 

UNIDAD 3: COMUNICACIÓN TELEFÓNICA Temporalización: 20 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Recepcionar, procesar y transmitir 

información de forma oral en las 

comunicaciones telefónicas. 

- Se ha elaborado el mensaje verbal de manera concreta y precisa, valorando 
las posibles dificultades en su transmisión en las comunicaciones 
telefónicas. 

- Se ha presentado el mensaje verbal elaborado utilizando el lenguaje no 
verbal más adecuado en las comunicaciones telefónicas. 

- Se han utilizado equipos de telefonía aplicando las normas básicas de uso. 

- Se ha identificado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las 
comunicaciones no presenciales. 

- Se ha identificado al interlocutor, observando las debidas normas de 
protocolo, adaptando la actitud y conversación a la situación de la que se 
parte. 

- Se ha utilizado el léxico y expresiones adecuados en las comunicaciones 
telefónicas. 

- Se han analizado los errores cometidos y se han propuesto las acciones 
correctivas necesarias. 

- Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma 

estructurada, con precisión, con cortesía, con respeto y sensibilidad en las 

comunicaciones telefónicas. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 



El proceso de comunicación telefónica. 

- Lenguaje verbal al teléfono. 

- Lenguaje no verbal al teléfono. 

Los equipos y medios más habituales en las 
comunicaciones telefónicas. 

- Equipos de telefonía 

- Servicios adicionales de telefonía. 

- La centralita telefónica. 

Los protocolos de tratamiento. 

- Normas de protocolo de comunicación 
telefónica. 

Los usos habituales del teléfono en la 

empresa. 

- Elaboración del mensaje verbal. 

- Adaptación de la comunicación 
telefónica. 

- Utilización del protocolo de 
comunicación verbal y no verbal. 

- Utilización de equipos de 
telefonía. 

- Identificación de las posibles 
dificultades de transmisión. 

- Análisis de errores cometidos y 

propuesta de correcciones. 

- Importancia de que la transmisión 
de la información se realice con 
claridad, de forma estructurada, con 
precisión, con cortesía, con respeto y 
sensibilidad. 

- Valoración del uso del léxico y 
expresiones adecuadas en las 
comunicaciones telefónicas. 

- Importancia de la confidencialidad 

de las llamadas telefónicas. 

INDICACIONES METODOLOGICAS: 

 

- Costumbres socioculturales y  usos 
empresariales. 

Los modelos básicos de comunicación 
telefónica: barreras y dificultades. 

- Normas de uso del teléfono. 

- Errores frecuentes y  acciones 
correctivas. 

- Dificultades de transmisión. 

La seguridad, registro y confidencialidad de 
las llamadas telefónicas. 

- Factores para la correcta transmisión 

de la información. 

Esta unidad pretende desarrollar en el alumno la capacidad para recepcionar, 
procesar y transmitir información de forma oral en las comunicaciones 
telefónicas, de acuerdo con los usos y costumbres socioprofesionales 
habituales en la empresa, especialmente en una centralita telefónica.  

Para ello, se comienza analizando los aspectos de comunicación verbal y no 
verbal que deben cuidarse en las comunicaciones telefónicas. A continuación 
se analizan los distintos tipos de equipos y servicios de telefonía, para 
centrarse en el tratamiento de las llamadas telefónicas en una centralita, 
observando las costumbres y usos empresariales habituales y las normas de 
protocolo al teléfono. El análisis de los factores que influyen en la correcta 
transmisión de la información pretende conseguir que el alumno sea capaz de 
analizar errores cometidos y de proponer las acciones correctivas necesarias 

Por último el estudio de las normas de seguridad, registro y confidencialidad 

de las llamadas telefónicas pretende conseguir que el alumno tome 

conciencia de la importancia de respetar la privacidad y la intimidad de este 

tipo de comunicaciones.  

  



 

UNIDAD 4: COMUNICACIONES ESCRITAS Temporalización: 25 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Transmitir información escrita, aplicando 
las técnicas de estilo a diferentes tipos de 
documentos propios de la empresa y de la 
Administración Pública. 

- Recibir y procesar las comunicaciones 

internas y externas. 

- Se ha clasificado las tipologías más habituales de documentos dentro de la 
empresa según su finalidad. 

- Se ha redactado el documento apropiado, cumpliendo las normas 
ortográficas y sintácticas en función de su finalidad y de la situación de 
partida. 

- Se han identificado los soportes para elaborar y transmitir los documentos: 
tipo de papel, sobres y otros. 

- Se han diferenciado en función de los criterios de rapidez, seguridad y 
confidencialidad. 

- Se han identificado los canales de transmisión: correo convencional, correo 
electrónico, fax, mensajes cortos o similares. 

- Se ha identificado al destinatario observando las debidas normas de 
protocolo. 

- Se han identificado las herramientas de búsqueda de información para 

elaborar la documentación. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

  



 

Elementos de la comunicación escrita 

- Definición de comunicación oral y 
escrita 

- Especificidades de la comunicación 
escrita 

Redacción de escritos. 

- Pasos para redactar un escrito 

- Claridad, sencillez, concreción y 
cortesía 

- Tratamiento adecuado según el 
destinatario 

- Ortografía,   puntuación  
 y acentuación 

- Elementos formales de presentación 
de escritos 

Documentos propios de la empresa y de la 
Administración Pública. 

- Aviso y memorándum. Estructuras 

- Informe. Estructura. Tipos de informes 

- Convocatoria y acta. Estructuras 

- Carta. Estructura. Tipos de cartas. 
Estilos 

- Invitación y saluda. Estructuras 

- Instancia o solicitud. Estructura 

- Oficio y certificado. Estructuras 

Soportes para elaborar y transmitir 

documentos: 

- Soporte papel. Tipos de papel y de 
sobres 

- Normalización de impresos y de 
documentos 

- Tipos de soportes digitales 

Canales   de  

 transmisión   de 

documentos: 

- Distinguir las características 
propias de la comunicación oral y 
escrita 

- Usar correctamente el lenguaje al 
redactar 
documentos escritos 

- Aplicar los principios 
fundamentales de redacción en la 
elaboración de 
documentos escritos 

- Usar adecuadamente las normas 
de protocolo en la redacción de 
documentos 
escritos 

- Elaborar documentos escritos 
aplicando un uso correcto del 
lenguaje 

- Elaborar documentos escritos en 
los que se cumplan las normas de 
estilo y 
presentación 

- Usar adecuadamente cada tipo de 
documento en función a su 
finalidad, cumpliendo con las 
normas de estilo y presentación 
estudiadas 

- Aplicación adecuada de la 
normalización de impresos y 
documentos en una situación real 

- Desarrollar técnicas de búsqueda 

de información en bases de datos, 

Internet  y Boletines Oficiales, a 

fin de facilitar la obtención de 

información. 

- Valorar la importancia de una 
adecuada redacción de documentos 
escritos para el desarrollo de la 
imagen 
empresarial 

- Importancia de usar un tratamiento 
adecuado al destinatario al elaborar 
un documento escrito 

- Importancia de la elaboración de 
documentos escritos aplicando un 
uso correcto del lenguaje 

- Importancia de las normas de estilo 
para la imagen de la empresa 

- Valorar el uso adecuado de cada tipo 
de documento según la situación , 
respetando la organización interna 
preestablecida en cada uno de ellos 

- Valorar la importancia de la 
aplicación de las técnicas 3R en la 
empresa como un medio de 
incremento de eficiencia 

- Valorar la importancia de los 
distintos soportes digitales y 
telemáticos  como medio de 
transmisión y consulta de 
información 

- Valorar la importancia de las bases 

de datos y los procesadores de texto 

como instrumentos válidos para la 

obtención de información y 

elaboración de documentos escritos 

INDICACIONES METODOLOGICAS: 

 



- Servicios de correo convencional 

- Fax. Funcionamiento 

- Correo electrónico. Principales 
amenazas 

- SMS  

- Comunicación telemática 

Herramientas de búsqueda de información: 

- Fuente de información 

- Base de datos. Características 

- Herramientas de búsqueda en internet 

- Boletines Oficiales  

 Aplicaciones   informáticas   de 
procesamiento de textos 

- Procesador de textos. Funciones 

En esta unidad, se pretende desarrollar en el alumno la capacidad para 
transmitir información escrita, aplicando las técnicas de estilo a diferentes 
tipos de documentos propios de la empresa y de la Administración Pública, 
también debe ser capaz de recibir y procesar las comunicaciones internas y 
externas correctamente. 

Para ello, se comienza analizando los elementos de la comunicación escrita, 
la redacción de documentos y los tipos de documentos propios de la empresa 
y la administración pública. A continuación se analizan los distintos soportes 
y canales para la transmisión de documentos, para que el alumno/a sea capaz 
de seleccionar y utilizar el más adecuado. 

El análisis de las herramientas de búsqueda de información y el uso de las 

aplicaciones informáticas debe hacerse en coordinación con el profesor 

encargado del desarrollo del módulo de Tratamiento informático de la 

información. 

  



 

UNIDAD 5: EL TRATAMIENTO DE LA CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA Temporalización: 15 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Transmitir, recepcionar y procesar las 

comunicaciones internas y externas de la 

empresa y de la Administración Pública. 

- Se han Identificado las tareas que hay que realizar en el tratamiento de la 
correspondencia y paquetería en las empresas e instituciones públicas. 

- Se han cumplimentado los libros de registro de entrada y salida de 
correspondencia y paquetería en soporte informático y/o convencional. 

- Se han identificado los distintos medios para realizar el envío de la 
correspondencia y paquetería, determinando su coste y tiempo de envío. 

- Se han descrito las funciones y procedimientos básicos relativos a los 
medios telemáticos utilizados en el tratamiento de la correspondencia y 
paquetería. 

- Se ha aplicado correctamente la normativa sobre protección de datos y 

conservación de documentos establecida para las empresas e instituciones 

públicas y privadas. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

La circulación de la correspondencia en 
entidades privadas y públicas. 

- Definición de correspondencia. 
Tipos.  

- Apartado de correos 

- Albarán de entrega y acuse de recibo 

- Registro de correspondencia 

- Tratamiento de documentación de 
entrada 

- Tratamiento de documentación de 
salida 

- Entrada y salida de documentos en 
registros públicos 

- Franqueo pagado 

Los servicios de correspondencia y 
paquetería. 

- Tipos de envío y servicios postales de 

Correos 

- Registrar, clasificar y distribuir 
correctamente la 
correspondencia de entrada en la 
empresa 

- Recoger, registrar y enviar 
correctamente la 
correspondencia de salida de la 
empresa 

- Distinguir los principales servicios 

y tipos de envío de 

correspondencia y paquetería 

disponibles en el mercado 

- Importancia de la sistematicidad y el 
orden en el tratamiento de los 
distintos tipos de 
correspondencia 

- Valorar la comodidad que 
proporcionan tanto  la 
Administración electrónica como la 
firma digital en la gestión de 
comunicaciones con la 
Administración 

- Valorar la importancia del derecho a 
la intimidad personal de los 
ciudadanos en su 
correspondencia 

- Importancia de respetar la 
confidencialidad de los documentos 
empresariales, valorando la 
repercusión de un posible 
incumplimiento 

  

INDICACIONES METODOLOGICAS: 

 



- Servicios de compañías de mensajería 

- Funcionamiento de las empresas de 
mensajería 

Los medios telemáticos: funciones y 
procedimientos. 

- Oficina online de Correos. Servicios 
disponibles 

- Servicios online de compañías de 
mensajería 

- Administración electrónica 

- Registro electrónico. Portafirmas 
electrónico 

- Certificado o firma digital. Entidad de 
certificación 

Las normas de seguridad y 
confidencialidad de la correspondencia 

- Ley Orgánica de Protección de Datos 

En esta unidad, se pretende desarrollar en el alumno la capacidad para 
transmitir, recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas de 
la empresa y la Administración Pública. 

Para ello, se comienza analizando la circulación de la correspondencia en la 
empresa, con especial detenimiento en el registro de las entradas y salidas. A 
continuación se analizan los distintos servicios de correspondencia y 
paquetería que ofertan Correos y las empresas de mensajería, para que el 
alumno/a sea capaz de seleccionar y utilizar el más adecuado en cada 
situación. El análisis de los medios telemáticos acerca al alumno/a a la realidad 
actual del uso de la tecnología al servicio de estas comunicaciones en la 
empresa y la Administración Pública. 

Por último el estudio de las normas de seguridad y confidencialidad pretende 

conseguir que el alumno/a tome conciencia de la importancia de respetar la 

privacidad y la intimidad de este tipo de comunicaciones. 

  



 

UNIDAD 6: ARCHIVO Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Temporalización: 15 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Archivar información en soporte papel e 
informático, reconociendo los criterios de 
eficiencia y ahorro en los trámites 
administrativos. 

- Gestionar el archivo en soporte 

convencional e informático. 

- Se ha descrito la finalidad de organizar la información y los objetivos que se 
persiguen. 

- Se han diferenciado las técnicas de organización de información en una 
empresa o institución, así como los procedimientos habituales de registro, 
clasificación y distribución de la información. 

- Se han aplicado técnicas de archivo en los intercambios de información 
telemática. 

- Se han identificado los distintos soportes de archivo y registro, así como las 
prestaciones de las aplicaciones informáticas más utilizadas. 

- Se has identificado las principales bases de datos de las organizaciones. 

- Se han reconocido los procedimientos de consulta y conservación de la 
información y documentación, detectando los errores que puedan 
producirse. 

- Se han aplicado las técnicas 3R en la elaboración y archivo de la 
documentación. 

- Se han aplicado los niveles de protección, seguridad y acceso a la 

información, así como la normativa vigente en documentos físicos e 

informáticos. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

El archivo: concepto y finalidad: 

- Objetivos de la organización de la 
información 

- Concepto de archivo 

- Reglas de archivo más importantes 

Tipos de archivos empresariales: 

- Archivo activo, semiactivo e inactivo 

- Tipos de gestión de un archivo 

  Sistemas de clasificación de 
documentos: 

- Sistema alfabético 

- Sistema numérico 

- Sistema geográfico 

- Sistema cronológico 

- Sistema temático 

- Sistema alfanumérico 

- Clasificar y ordenar 
adecuadamente los principales 
documentos empresariales en 
función del sistema de 
clasificación más adecuado al 
caso 

- Aplicar convenientemente los 
procedimientos de gestión de 
documentación, según su vida 
útil. 

- Aplicación de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos 

(LOPD) en la labor de archivo 

- Valorar la sistematicidad en el 
desarrollo de labores de archivo 

- Valorar la importancia del archivo 
para la obtención de información 
empresarial y para la posterior toma 
de decisiones 

- Importancia de la gestión 
informática de datos para la 
obtención de información 

- Importancia de la aplicación de las 
técnicas 3R en la labor de archivo 

- Sensibilizar sobre los riesgos que 

tiene para una empresa no proteger 

convenientemente los datos 

personales archivados 

INDICACIONES METODOLOGICAS: 

 



Archivo de documentos en formato papel: 

- Procedimiento de entrada, 
conservación, consulta y 

destrucción de documentación 

- Diferencia entre datos e información 

Archivo informático de datos: 

- Ventajas del archivo informático de 
datos 

- Ordenación de los datos informáticos. 

- Sistemas de gestión de datos 

- Definición de base de datos. 
Componentes 

- Archivo de la información digital. 

- Estructura y funciones de las bases de 
datos 

Soportes y materiales de archivo: 

- Materiales y dispositivos de archivo en 
formato papel y digital  

- Técnica 3R (reducir, reutilizar, reciclar).  

La protección de la información: la LOPD: 

- Medidas y normativa para la protección, 
seguridad y acceso a la información. 

- Control de datos personales. La Ley 

Orgánica de Protección de Datos 

Durante esta unidad se debe desarrollar en el alumnado una cierta sensibilidad 
acerca de la importancia que la labor de archivo y la gestión de los datos 
contenidos en él tiene para la empresa. Para ello se deberá hacer especial 
hincapié en la relación existente entre datos, información y toma de 
decisiones, así como en las obligaciones legales relacionadas con la 
conservación de documentación, resaltando las responsabilidades que podría 
acarrear un posible incumplimiento. Finalmente será necesario destacar el 
especial cuidado y protección que deberá tenerse con los datos de carácter 
personal 

Además se buscará que el alumno sea capaz de archivar convenientemente 
documentación, tanto en soporte papel como informático. Para ello deberá 
conocer los distintos sistemas de clasificación de documentos, el 
procedimiento de gestión de documentación a seguir desde que un 
documento entra en el archivo hasta que sale para ser destruido, los sistemas 
de gestión de datos informáticos y los soportes y dispositivos de archivo más 
comúnmente utilizados. 

Para el desarrollo adecuado de esta unidad sería conveniente que al trabajarla 

se intente poner de relieve la necesidad permanente de comportamientos 

sistemáticos en el desarrollo de la labor de archivo, ya que la utilización por 

todos los trabajadores de reglas y procedimientos previamente establecidos 

facilita enormemente que la labor de archivo sea útil y rentable en cualquier 

actividad empresarial. 

UNIDAD 7: DETECCIÓN Y SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL Temporalización: 15 horas CLIENTE 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Reconocer las necesidades de posibles 
clientes a través de la aplicación de 
técnicas de comunicación. 

- Aplicar procedimientos de calidad en la 

atención al cliente, identificando los 

estándares establecidos. 

- Se ha descrito la figura del cliente y su importancia para la empresa. 

- Se han diferenciado los distintos tipos de cliente de una empresa. 

- Se ha identificado el comportamiento del cliente. 

- Se han analizado las motivaciones de compra o demanda de servicios. 

- Se han descrito las fases del procedimiento de relación con los clientes. 

- Se ha observado la debida forma y actitud al atender a un cliente. 

- Se han identificado los errores más habituales en la comunicación con un 
cliente. 

- Se han descrito las funciones del departamento de atención al 

 



 cliente en una empresa. 

- Se han definido las variables del servicio postventa y su relación con la 
fidelización. 

- Se han detectado errores producidos en la prestación de un servicio. 

- Se han tratado las anomalías producidas en la prestación de un servicio. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 

El cliente y su importancia para la empresa. 

- Concepto de cliente. Tipos de clientes 

- Cliente, consumidor y usuario 

- Importancia del cliente para la 
empresa 

- Marketing relacional 

- El cliente como fuente de información 

Las motivaciones del cliente y el proceso de 
compra. 

- El proceso de compra. 

- Motivaciones que sustentan la compra 

- Pirámide de Maslow. Tipos de 
necesidades 

- Factores que marcan el 
comportamiento del cliente 

- El proceso de decisión de compra 

- Análisis de  los factores que 
influyen en el comportamiento de 
un cliente tipo 

- Análisis del proceso de compra 
desarrollado por un cliente tipo 

- Desarrollo adecuado del proceso 
comunicativo de 
atención a un cliente tipo 

- Tratamiento adecuado de las 

anomalías detectadas en el 

servicio 

- Importancia del conocimiento del 
cliente para lograr su 
fidelización 

- Importancia de la fidelización de la 
clientela 

- Importancia del departamento de 
atención al cliente para la 
satisfacción de la clientela 

- Importancia de la satisfacción global 
de la clientela para el futuro de la 
empresa 

- Importancia de la búsqueda de la 

excelencia empresarial 

INDICACIONES METODOLOGICAS: 

 



Elementos de la atención al cliente. 

- Organización,   entorno  
 y empleados 

El departamento de atención al cliente. - La 

comunicación con el cliente 

- Objetivos y funciones del 
departamento de atención al cliente 

- Organización de la atención al cliente 

- Calidad del departamento de atención 
al cliente 

Comunicación y asesoramiento en la atención 
al cliente. 

- Fases del proceso de atención al 
cliente 

Satisfacción y calidad. 

- Calidad y satisfacción 

- Calidad del servicio y calidad percibida 

- Calidad total y excelencia empresarial 

- Principios para satisfacer al cliente 

Evaluación del servicio y fidelización 

del cliente. 

- Expectativas y percepciones del cliente 

- Anomalías y tratamiento de las mismas 

- Fidelización de la clientela 

- Tratamiento de anomalías en el 

servicio 

Para el desarrollo adecuado de esta unidad se hace necesario hacer especial 
énfasis en conceptos como las expectativas de los clientes, la calidad, la 
fidelización o la excelencia, ya que de su desarrollo depende en gran parte el 
éxito empresarial.  

Al comienzo de la unidad nos centraremos en el conocimiento de las 
necesidades del cliente y el proceso de compra seguido por éstos para lograr 
su satisfacción. Tras esto se estudiará cómo debe ser un servicio de atención 
al cliente de calidad, en el cual se busque en todo momento la satisfacción 
de la clientela, en base a las necesidades detectadas en ellos. 

Posteriormente nos centraremos en estudiar más profundamente el 
concepto de calidad y su desarrollo en el proceso de atención al cliente. Para 
finalizar se pondrá de relieve la necesidad de evaluar del servicio prestado, 
estudiándose cómo deben ser tratadas las anomalías detectadas en el 
mismo. 

En el desarrollo de la unidad se hace necesario colocar continuamente en el 

centro al cliente y a sus necesidades. A partir de ahí se desarrollará el resto 

de contenidos, teniendo siempre en cuenta que la satisfacción de las 

necesidades del cliente debe ser siempre lo primero. 

 

UNIDAD 8: ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES Temporalización: 15 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Atender consultas, quejas y reclamaciones 
de posibles clientes aplicando la normativa 
vigente en materia de consumo. 

- Aplicar procedimientos de calidad en la 

atención al cliente, identificando los 

estándares establecidos. 

- Se ha valorado la importancia del servicio postventa en los procesos 
comerciales. 

- Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación. 

- Se han identificado los elementos de una queja o reclamación. 

- Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión de anomalías. 

- Se ha reconocido el proceso a seguir en la resolución de reclamaciones. 

- Se ha valorado la protección del consumidor. 

- Se ha identificado la normativa en materia de consumo. 

- Se ha utilizado el documento adecuado para gestionar una queja o 

reclamación. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 



Valoración de la atención recibida. 

- Departamento de atención al cliente 

- Opinión del cliente de la atención 
recibida: reclamación, queja, 
sugerencia y felicitación. 

- Medios para obtener la opinión de los 
clientes 

Elementos de la reclamación. 

- Elementos de una queja o 
reclamación. 

- Formas de presentar una reclamación 

Gestión de reclamaciones 

- Principios básicos de gestión de 
reclamaciones 

- ISO 10.002 

- Diferenciar las distintas opiniones 
de los clientes 
sobre el servicio recibido 

- Correcta elaboración de una 
reclamación 

- Correcta presentación de una 
reclamación 

- Tramitar correctamente una 
reclamación recibida 

- Correcta elaboración de una hoja 
de reclamaciones 

- Correcta presentación de una 
hoja de reclamaciones 

- Correcta tramitación 

administrativa de una hoja de 

reclamaciones. 

- Valorar la satisfacción de la clientela  
con el servicio recibido 

- Valorar las opiniones negativas de 
los clientes para la implementación 
de procesos de mejora 

- Concienciar sobre los derechos que 
todo consumidor tiene y los 
mecanismos de actuación públicos y 
privados a su 
disposición 

INDICACIONES METODOLOGICAS: 

 



- Proceso de tratamiento de una 
reclamación 

- Beneficios de un sistema de gestión de 

reclamaciones El consumidor y su 

protección. 

- Definición de consumidor. 

- Derechos y obligaciones del 
consumidor 

- Normativa básica en materia de 
consumo 

- Ley para la defensa de consumidores y 
usuarios 

Instituciones y organismos de consumo 

- Organismos de defensa del 
consumidor 

- Instituciones de consumo  

- Sistema arbitral de consumo 

- Mediación y arbitraje 

- Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios 

Proceso de resolución de una reclamación 
ante la Administración. 

- Hojas de reclamaciones 

- Presentación de una hoja de 
reclamaciones ante la 
Administración 

- Tramitación de una hoja de 
reclamaciones por la 
Administración 

- Diferencia entre reclamación y 
denuncia 

- Actuación de la Administración ante 

una denuncia 

El desarrollo de esta unidad comienza con un estudio de las posibles 
reacciones de un cliente tras recibir un bien o servicio. Se prestará especial 
atención a las manifestaciones negativas del cliente, las cuales suelen 
materializarse en una reclamación. Se procederá a analizar los elementos que 
la componen y se estudiará cómo deben ser gestionadas adecuadamente, 
mostrando especial atención a las directrices marcadas por la norma ISO 
10002 para el desarrollo de una gestión de reclamaciones de calidad. En ellas, 
el cliente insatisfecho debe ser escuchado, ya que de él surgen oportunidades 
de mejora para la empresa. 

Tras esto nos centraremos en estudiar la figura del consumidor, sus derechos, 
la normativa legal que lo protege y las instituciones públicas y privadas 
encargadas de ello. Será importante destacar la existencia de mecanismos de 
defensa de los consumidores ante ciertos abusos empresariales. Dichas 
reclamaciones no deben ser interpretadas por la empresa como un castigo 
injustificado del cual deben defenderse, sino más bien como una 
oportunidad de mejora en la búsqueda de la satisfacción plena de su 
clientela. 

Para finalizar, se estudiará la forma en la que un consumidor o usuario puede 

reclamar ante la Administración cualquier incumplimiento en el bien o 

servicio que ha recibido. Para ello se utilizará la hoja de reclamaciones. Se 

aprenderá cómo debe ser presentada, así como las actuaciones a desarrollar 

por la Administración para tramitarla y resolverla, mediando en todo 

momento entre empresa y consumidor. 

 

UNIDAD 9: POTENCIACIÓN DE LA IMAGEN EMPRESARIAL Temporalización: 15 horas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

- Potenciar la imagen de una empresa, 

reconociendo y aplicando los elementos y 

herramientas de marketing. 

- Se ha identificado el concepto de marketing. 

- Se han reconocido las funciones y objetivos principales del marketing. 

- Se ha valorado la importancia del departamento de marketing. 

- Se han diferenciado los elementos y herramientas básicas del marketing 
mix. 

- Se ha valorado la imagen corporativa como medio de conseguir los 
objetivos empresariales 

- Se ha valorado la importancia de las Relaciones Públicas y de la atención al 

cliente. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES: 

CONTENIDOS ACTITUDINALES: 



La función comercial de la empresa. 

- Concepto de mercado 

- Orientaciones comerciales de la 
empresa 

- La función comercial. Principales 
actuaciones 

- Marketing relacional 

Marketing: concepto y niveles de desarrollo 

- Concepto y funciones del marketing 

- Necesidades, deseos y demanda 

- Demanda total, de empresa y 
potencial 

- Cuota de mercado 

- Marketing estratégico y marketing 
operativo 

- Ventaja competitiva y plan de 
marketing 

Implantación del plan de marketing. 

- Oferta comercial 

- Marketing emocional 

El producto y sus estrategias 

- Concepto, atributos y dimensiones del 
producto 

- Envase, embalaje, marca, nombre y 
logotipo 

- Estrategias de marca 

- Cálculo de la demanda potencial, 
demanda de empresa, demanda 
total y cuota de mercado en 
situaciones reales 

- Diferenciación de los distintos 
elementos, atributos y 

dimensiones de un producto 

- Correcta aplicación práctica de las 
distintas estrategias de marca 

- Correcta aplicación práctica de las 
distintas estrategias de precio  

- Elección adecuada del canal de 
distribución a utilizar en la 
comercialización de un 
determinado producto 

- Correcta aplicación práctica de las 
distintas estrategias de 
distribución  

- Correcta aplicación práctica de las 
distintas estrategias de 
comunicación  

- Detección de los intereses de 
cada stakeholder en una 
empresa tipo 

- Importancia del departamento 
comercial para el éxito 
empresarial 

- Puesta en valor del marketing 
relacional como elemento de 
fidelización de la clientela 

- Importancia de la coherencia interna 
entre los distintos elementos de una 
oferta 
comercial 

- Concienciar sobre la diferencia 
existente entre precio y valor de un 
producto 

- Valorar la función de los 
intermediarios en la actividad 
económica 

- Valorar las nuevas tendencias 
imperantes en cada una de las 
variables de marketing 
estudiadas 

- Valor de la imagen empresarial y la 
cultura empresarial como medio de 
satisfacción de las necesidades y 
deseos de la clientela 

- Importancia de la RSC para la 

creación de empresas socialmente 

responsables.  

INDICACIONES METODOLOGICAS: 



El precio y sus estrategias 

- Concepto de precio 

- Precios psicológicos 

- Estrategias de fijación de precios 

El acercamiento físico al cliente: la 
distribución 

- Concepto y utilidad de la distribución 

- Canal de distribución. Tipos 

- El intermediario. Tipos de 
intermediarios. 

- Estrategias de distribución 

Estrategias de comunicación con el cliente. 

- Concepto   de  

 comunicación. 
Principios y objetivo 

- Publicidad, relaciones públicas, 
merchandising, venta personal y 
promoción de ventas 

- Product placement 

- Marketing 2.0 

Imagen y cultura de empresa: RSC 

- Imagen empresarial 

- Misión y visión 

- Cultura empresarial 

- Responsabilidad Social Corporativa 

- Stakeholders 

En esta última unidad el profesor debe, en primer lugar, poner de relieve la 
importancia que para la empresa tiene el departamento comercial, ya que 
éste es el único que está en continuo contacto con el entorno, con los clientes 
y con el mercado, proporcionado al resto de la organización información de 
extraordinario valor. Es el único que genera ingresos y, además, orienta las 
actuaciones del resto de la empresa en la búsqueda de la satisfacción de la 
clientela. 

Posteriormente se procederá a explicar los distintos niveles de marketing, 
relacionado el logro de la ventaja competitiva previamente fijada con el 
desarrollo de un plan de marketing concreto, materializado en el desarrollo 
de la oferta comercial de la empresa. Tras ello se explicará cada uno de los 
componentes de la oferta comercial (producto, precio, comunicación y 
distribución), mostrando especial atención a las distintas estrategias 
comerciales que pueden ser desarrolladas mediante la actuación en cada uno 
de dichos elementos. Es importante  poner énfasis en la necesidad de 
desarrollar una oferta comercial coherente, en la cual se transmita una misma 
idea a través de cada uno de sus elementos. El diseño de cada uno de ellos 
debe contribuir a la creación de sinergias  que faciliten la creación y desarrollo 
de la mencionada ventaja competitiva. 

Por último, en esta unidad se hará mención a la imagen empresarial, a la 

cultura empresarial y a la responsabilidad social corporativa. Estos elementos 

son esenciales para que la empresa transmita un mensaje único y creíble a la 

sociedad, en el cual cada uno de los grupos de interés en la empresa se ve 

representado. 

7. OTROS ELEMENTOS DE LA PROGRAMACION 

 1. Atención a la diversidad 

El tratamiento a la diversidad del alumnado se entiende de la siguiente forma: 

- La mejor estrategia para la integración del alumnado con necesidades 

educativas especificas o con determinados problemas de aprendizaje, 

es implicarlos en las mismas tareas que al resto del grupo, con 

distintos problemas de apoyo y exigencia.  

- El tratamiento debe ofrecer la posibilidad de retomar un contenido no 

asimilado en un momento posterior de trabajo, con lo cual evitamos la 

paralización del proceso de aprendizaje del alumnado, con ejercicios 

repetitivos que suelen incidir negativamente en el nivel de motivación. 

- Las actividades de recuperación y de ampliación permitirán atender a 

las demandas de carácter más profundo por parte del alumnado con 

un nivel de partida más avanzado o con un interés mayor sobre el tema 

estudiado. 



- Las actividades prácticas son todas susceptibles de trabajarse desde 

distintos niveles, ofreciendo en cada ocasión una posibilidad de 

desarrollo en función del nivel de partida. 

- Por último, la formación de grupos para la realización de las 

actividades prácticas fomentará las relaciones sociales entre el 

alumnado y la formación o asentamiento de una mayor cultura social 

y cívica. 

2. Actividades complementarias y extraescolares 

Para este nivel se podrían programar distintos tipos de actividades, las 

cuales deben quedar recogidas en el apartado correspondiente de la 

programación general “actividades del departamento”. Entre ellas podríamos 

destacar las siguientes: 

- Visita a un organismo público local o autonómico durante, por ejemplo, la 

segunda evaluación del curso. 

- Ponencias a cargo de expertos que se fijan para cada trimestre. 

- Actividades solicitadas de la Oferta Educativa Municipal del curso 

académico en cuestión. 

3. Vinculación con los temas transversales 

Junto al conocimiento de las materias de los módulos, conviene que los 

alumnos/as se formen en todos los aspectos relativos a la convivencia, como 

corresponde a una sociedad evolucionada y democrática. En este módulo 

se incidirá, fundamentalmente, en valores y actitudes propios de la sociedad 

democrática en que vivimos y especialmente en: 

a. La educación moral y cívica: Se trata de un tema esencial para 

afrontar el resto de los temas transversales, cuyo tratamiento 

estará siempre guiado por el propósito de la consecución de 

valores éticos basados en la democracia, la justicia, la solidaridad, 

la tolerancia y la participación ciudadana. Las materias impartidas 

ayudaran a desarrollar unas formas de pensamiento en el marco 

de los derechos fundamentales en la relación con la empresa. 

b. La educación para la paz y la cooperación internacional. 

c. La educación para la igualdad de derechos entre sexos: La 

discriminación en función del sexo aparece en los más variados 

ambientes. Es necesario inculcar valores de respeto y tolerancia 

que eliminen este tipo de diferenciación en la sociedad. Desde el 

ámbito de la formación profesional, se ha de romper con los 

estereotipos que han marcado los roles de la sociedad, procurando 

no utilizar un lenguaje sexista, favoreciendo y estimulando la 

participación equitativa de los alumnos en las actividades, y no 

haciendo discriminación por sexos en el trabajo diario de clase.  



d. La educación ambiental: El respeto y cuidado del entorno se debe 

referir al hábitat en que nos movemos En el módulo se estimulará 

la toma de consciencia de la importancia de respetar las normas 

urbanísticas y medioambientales y sus respectivos efectos. 

e. La educación para la salud. 

f. La educación para el consumo: Se promoverá la capacitación de 

los alumnos para que puedan discernir, hacer elecciones bien 

fundadas de bienes y servicios y tomar conciencia de sus derechos 

como consumidores, y ante que organismos se ejercen. 

g. El fomento de hábitos de comportamiento democráticos. 

Trabajar por mejorar la convivencia en el centro educativo, inculcar en 

nuestros alumnos los valores de paz y solidaridad, el respeto mutuo y el 

trabajo diario serán objetivos prioritarios de esta programación, para formar 

personas con criterio propio, sentido de la justicia, y capaces de convivir con 

el resto de la sociedad de la que forman parte. 

4.Tecnologías de la información y la comunicación 

En nuestro módulo la utilización de las TIC es fundamental a lo largo de todo 

el curso escolar, por lo que el aula del grupo debe ser un aula totalmente 

equipadas con ordenadores, programas informáticos y conexión a Internet, 

además de todos los periféricos necesarios (impresoras, escáner, etc.) para 

desarrollar nuestro trabajo. Es necesario que el alumnado conozca y 

trabajen con estas tecnologías, puesto que en la actualidad en cualquier 

puesto de trabajo, relacionado con la gestión administrativa, se hace 

necesario dominarlas para desempeñar adecuada y eficazmente el trabajo 

encomendado. 

Entre los objetivos que se pretende que adquieran los alumnos/as, con el uso 

de estas tecnologías, se pueden destacar los siguientes: 

- Conocer los distintos servicios que nos ofrece Internet. 

- Comprender la importancia del buscador como forma de navegación 

entre las páginas Web existentes. 

- Motivar a los alumnos con el uso de la búsqueda de información a través 

de Internet. 

- Favorecer el aprendizaje cooperativo entre los alumnos/as. 

- Identificar y fomentar el uso de las distintas herramientas de 

comunicación que nos ofrece Internet. 

- Fomentar el trabajo en grupo para desarrollar habilidades que no se 

consiguen con el trabajo individual como, por ejemplo, la autoestima, la 

coordinación, la participación, etc. 



Principalmente utilizaremos las tecnologías de la información y 

comunicación para buscar la información relacionada con los temas tratados 

en las distintas unidades de trabajo de los módulos, fundamentalmente de 

organismos, empresas y entidades que intervienen en la gestión 

administrativa.  

5. Bibliografía, materiales y recursos didácticos 

Los materiales y recursos didácticos necesarios y que utilizaremos para 

llevar a cabo las actividades de enseñanza-aprendizaje programadas, a lo 

largo del curso escolar en este módulo, son los siguientes: 

- Personales: explicaciones y exposiciones por parte del profesor y de 

los profesionales externos expertos en alguna materia concreta, así 

como de los empleados de la entidades, organismos y empresas 

visitadas, y las aportaciones y experiencias personales de los 

alumnos/as sobre la materia estudiada. 

- Fuentes informáticas y audiovisuales: encerado y tizas, diapositivas y 

transparencias, ordenadores, cañón de proyecciones, aplicaciones 

informáticas relacionadas, Internet. 

- Fuentes bibliográficas: recortes de prensa comarcal, regional y 

nacional, modelos, documentos e impresos de la materia, diccionarios. 
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1. Empresa y empresario 

OBJETIVOS 

- Identificar el concepto de empresa y empresario analizando su forma jurídica y 
la normativa a la que está sujeto. 

- Conocer los conceptos jurídicos de empresa y empresario. 
- Diferenciar entre los distintos tipos de personalidad jurídica. 
- Conocer los diferentes tipos de sociedades y sus características principales. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA2. Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma 
jurídica y la normativa a la que está sujeto. 

Criterios de evaluación: 

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. 

CONTENIDOS  

1 El concepto de empresa y empresario.  

1.1 Concepto de empresa.  

1.2 Tipos de empresas.  

1.3 Concepto de empresario.  

2 Empresas individuales.  

2.1 El empresario autónomo.  

3 Tipos de sociedades.  

3.1 Sociedades mercantiles.  

3.2 Sociedades mercantiles especiales.  

4 Trámites administrativos. 
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2. La innovación empresarial 

 

OBJETIVOS 

- Definir la innovación empresarial.  

- Relacionar iniciativa emprendedora e innovación. 

- Identificar el proceso innovador en la actividad empresarial. 

- Reconocer los diferentes riesgos de la innovación. 

- Conocer la relación entre tecnología e innovación. 

- Distinguir los distintos tipos de ayudas a la innovación. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Describe las características inherentes a la innovación empresarial 
relacionándolas con la actividad de creación de empresas. 

Criterios de evaluación: 

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. 

g) Se han buscado ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la 
innovación, creación e internacionalización de empresas, relacionándolas 
estructuradamente en un informe. 
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CONTENIDOS  

1. La innovación empresarial. 

2. Iniciativa emprendedora e innovación  

3. El proceso innovador en la actividad empresarial  

3.1 Origen de las ideas innovadoras. 

3.2 Tipos de innovación empresarial. 

3.3 Protección de la innovación empresarial. 

3.4 Consecuencias de la actividad innovadora. 

4. El riesgo en la innovación. 

5. Tecnología e innovación. 

5.1 Empresas de base tecnológica. 

5.2 Spin-off. 

5.3 Cluster. 

6. Ayudas a la innovación empresarial. 
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3. La expansión internacional de las empresas 

OBJETIVOS 

- Analizar la internacionalización de las empresas como factor innovador. 
- Reconocer el origen de la internacionalización empresarial. 
- Distinguir las dificultades de la internacionalización. 
- Conocer las distintas etapas del proceso de expansión internacional. 
- Reconocer los diferentes tipos de internacionalización. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Describe las características inherentes a la innovación empresarial 
relacionándolas con la actividad de creación de empresas. 

Criterios de evaluación: 
 
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. 

CONTENIDOS  

1. La internacionalización de las empresas. 

2. Origen de la internacionalización. 

3. Dificultades de la internacionalización. 

3.1 Elección de los mercados. 

3.2 Obstáculos.  

4. Etapas de la internacionalización.  

5. Tipos de internacionalización. 
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4. El sistema tributario 

OBJETIVOS 

- Analizar el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas así 
como las de los principales tributos.  

- Relacionar la obligación tributaria con su finalidad socioeconómica. 
- Reconocer la jerarquía de las normas tributarias. 
- Identificar los diferentes tipos de tributos y sus características. 
- Diferenciar entre impuestos directos e indirectos. 
- Identificar los elementos de la declaración-liquidación. 
- Reconocer las formas de extinción de las deudas tributarias. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA3. Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades 
básicas así como las de los principales tributos. 

Criterios de evaluación: 

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.  

CONTENIDOS  

1. Los tributos y su finalidad socioeconómica. 

1.1 Concepto de tributo.  

1.2 Normas tributarias.  

1.3 Tipos de tributos.  

2. Los impuestos. 

2.1 Clases de impuestos. 

2.2 Elementos de la declaración-liquidación. 

2.3 Formas de extinción de la deuda tributaria. 

3. Infracciones y sanciones tributarias. 
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5. El Impuesto de Actividades Económicas y el IVA 

 

OBJETIVOS 

- Identificar las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a 
los que está sujeta.  

- Reconocer las empresas sujetas al pago del IAE y la necesidad de alta en el 
censo. 

- Reconocer las características generales del IVA y sus diferentes regímenes. 
- Interpretar los modelos de liquidación del IVA y reconoce los plazos de 

declaración-liquidación. 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA4. Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los 
tributos a los que está sujeta. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa. 
b) Se ha precisado la necesidad de alta en el censo. 
c) Se han reconocido las empresas sujetas al pago del Impuesto de 
Actividades Económicas. 
d) Se han reconocido las características generales del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y sus diferentes regímenes. 
e) Se han interpretado los modelos de liquidación del IVA, reconociendo los 
plazos de declaración-liquidación. 
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CONTENIDOS  

1. El impuesto sobre actividades económicas. 

1.1 Exenciones. 

1.2 Sujetos pasivos. 

1.3 Cuota tributaria. 

1.4 Tarifas del impuesto. 

1.5 Coeficiente de ponderación. 

1.6 Coeficiente de situación. 

1.7 Bonificaciones obligatorias y potestativas. 

1.8 Periodo impositivo y devengo. 

1.9 Gestión tributaria del impuesto. 

1.10 Matrícula del impuesto. 

1.11 La declaración censal. 

2. El IVA. 

2.1 Entregas de bienes y prestaciones de servicios. Hecho imponible. 

2.2 Operaciones no sujetas al impuesto. 

2.3 Adquisiciones intracomunitarias. Hecho imponible. 

2.4 Importaciones de bienes. Hecho imponible. 

2.5 Exenciones. 

2.6 Lugar de realización del hecho imponible. 

2.7 Devengo del impuesto. 

2.8 Base imponible. 

2.9 Sujetos pasivos. 

2.10 Repercusión del impuesto. 

2.11 Tipo impositivo. 

2.12 Deducciones y devoluciones. 

2.13 Regla de prorrata. 

2.12 Regímenes especiales. 

2.15 Liquidación del impuesto. 

2.16 Modelos y plazos de la declaración-liquidación. 

2.17 Obligaciones en materia de libros registro. 
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6. El IRPF y el Impuesto sobre Sociedades 

 

OBJETIVOS 

- Identificar las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a 
los que está sujeta. 

- Reconocer la naturaleza y el ámbito de aplicación del IRPF y del Impuesto de 
Sociedades. 

- Distinguir las diferentes formas de estimación de la renta. 
- Conocer la finalidad de practicar retenciones y los sujetos obligados a retener. 
- Diferenciar los plazos y los modelos de la declaración-liquidación del IRPF y 

del Impuesto de Sociedades. 
 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA4. Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los 
tributos a los que está sujeta. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa. 
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. 
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CONTENIDOS  

1. El impuesto sobre la renta de las personas físicas. 

1.1 Naturaleza y ámbito de aplicación.  

1.2 Actividades empresariales y profesionales. 

1.3 Formas de estimación de la renta. 

1.4 Las retenciones. 

1.5 Plazos de la declaración-liquidación. 

1.6 Obligaciones formales de los contribuyentes. Modelos. 

2. El impuesto sobre sociedades. 

2.1 Hecho imponible. 

2.2 Sujetos pasivos. 

2.3 Base imponible. 

2.4 Cantidades deducibles. 

2.5 Período impositivo. 

2.6 Devengo del impuesto. 

2.7 Tipos de gravamen. 

2.8 Cuota íntegra. 

2.9 Deducciones. 

2.10 El pago fraccionado. 

2.11 Deducción de los pagos a cuenta. 

2.12 Declaraciones, liquidaciones y devoluciones. 

2.13 Retenciones e ingresos a cuenta. 
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7. Derecho y división de poderes 

OBJETIVOS 

- Identificar la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública 
reconociendo los diferentes organismos y personas que la integran.  

- Definir el concepto de Derecho y distingue sus clases. 
- Conocer y ordena adecuadamente las diferentes fuentes del Derecho. 
- Clasificar las normas jurídicas según su orden jerárquico. 
- Reconocer los poderes del Estado y los órganos que los integran. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración 
Pública, reconociendo los diferentes organismos y personas que la 
integran. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las 
Administraciones Públicas. 
b) Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes 
Administraciones Públicas. 
c) Se han interpretado las relaciones entre las diferentes Administraciones 
Públicas. 
d) Se han obtenido diversas informaciones de las Administraciones Públicas 
por las diversas vías de acceso a las mismas y relacionado éstas en un 
informe. 

CONTENIDOS  

1. Definición y clases de Derecho. 

1.1 Definición de Derecho. 

1.2 Clases de Derecho. 

2. Fuentes del Derecho. 

3. El Ordenamiento Jurídico. 

3.1 La Constitución. 

3.2 Tratados internacionales y normativa de la Unión Europea. 

3.3 Las Leyes. 

3.4 Normas con rango de Ley. 

3.5 Normas con rango inferior a la Ley. 

4. Jerarquía de las normas. 

5. La separación de poderes. 

5.1 El poder Legislativo. 
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5.2 El poder Ejecutivo. 

5.3 El poder Judicial. 



 CICLO GRADO MEDIO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

PROGRAMACIÓN DE AULA  

EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 

 

 

RMS Página 14 
 

8. Administración central y administración autonómica 

OBJETIVOS 

- Identificar la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública 
reconociendo los diferentes organismos y personas que la integran.  

- Reconocer los órganos y personas que forman parte de la Administración 
Central y de sus principios de actuación. 

- Conocer el contenido del Derecho a la Autonomía y el mapa autonómico. 
- Clasificar las diferentes competencias y conoce las normas jurídicas que 

regulan su reparto. 
- Distinguir los órganos y personas que forman parte de la organización 

autonómica. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración 
Pública, reconociendo los diferentes organismos y personas que la 
integran. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las 
Administraciones Públicas. 
b) Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes 
Administraciones Públicas. 
c) Se han interpretado las relaciones entre las diferentes Administraciones 
Públicas. 
d) Se han obtenido diversas informaciones de las Administraciones Públicas 
por las diversas vías de acceso a las mismas y relacionado éstas en un 
informe. 

CONTENIDOS  

1. La Administración central. Principios de actuación. 

2. Los órganos centrales. 

2.1 Organización de los Ministerios. 

2.2 Los servicios comunes. 

3. El derecho a la autonomía y el mapa autonómico. 

4. Los Estatutos de Autonomía. 

5. Reparto de competencias. 

6. Organización autonómica. 
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9. La Administración local 

OBJETIVOS 

- Identificar la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública 
reconociendo los diferentes organismos y personas que la integran.  

- Reconocer los órganos y personas que forman parte de la Administración 
Local. 

- Conocer el régimen municipal especial de Concejo Abierto. 
- Clasificar las diferentes competencias de las Entidades Locales y conoce las 

normas jurídicas que las regulan. 
- Distinguir los órganos y personas que forman parte de la organización 

provincial y los regímenes provinciales especiales. 
- Identificar otras entidades locales menores. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración 
Pública, reconociendo los diferentes organismos y personas que la 
integran. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las 
Administraciones Públicas. 
b) Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes 
Administraciones Públicas. 
c) Se han interpretado las relaciones entre las diferentes Administraciones 
Públicas. 
d) Se han obtenido diversas informaciones de las Administraciones Públicas 
por las diversas vías de acceso a las mismas y relacionado éstas en un 
informe. 

CONTENIDOS  

1. Las entidades locales. 

2. El municipio. 

2.1 Órganos municipales. 

2.2 Competencias. 

2.3 Régimen municipal especial. El concejo abierto. 
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3. La provincia. 

3.1 Órganos provinciales. 

3.2 Competencias. 

3.3 Regímenes provinciales especiales. 

4. Otras entidades locales. 
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10. La Unión Europea 

OBJETIVOS 

- Identificar la estructura funcional y jurídica de la Unión Europea, reconociendo 
los diferentes organismos y personas que la integran.  

- Reconocer los orígenes y objetivos de la UE, sus Tratados Constitutivos y 
Modificativos, así como sus símbolos. 

- Definir el Derecho Comunitario y sus normas jurídicas. 
- Clasificar las diferentes Instituciones Comunitarias y conoce sus principales 

funciones y características. 
- Distinguir otros órganos comunitarios. 
- Identificar las relaciones entre la UE y sus Estados miembros. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración 
Pública, reconociendo los diferentes organismos y personas que la 
integran. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las 
Administraciones Públicas. 
b) Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes 
Administraciones Públicas. 
c) Se han interpretado las relaciones entre las diferentes Administraciones 
Públicas. 
d) Se han obtenido diversas informaciones de las Administraciones Públicas 
por las diversas vías de acceso a las mismas y relacionado éstas en un 
informe. 
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CONTENIDOS  

1. Orígenes y objetivos. 
1.1 Tratados. 
1.2 Tratados modificativos. 
1.3 Los símbolos de la UE. 

2. El Derecho Comunitario. 
2.1. Las normas de la UE. 

 
3 Las instituciones comunitarias. 

3.1 El Consejo de la Unión Europea. 
3.2 El Parlamento Europeo. 
3.3 La Comisión Europea. 
3.4 El Tribunal de Justicia. 
3.5 El Tribunal de Cuentas Europeo. 

4. Otros órganos comunitarios. 
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11. Los funcionarios públicos 

OBJETIVOS 

- Identificar la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública 
reconociendo los diferentes organismos y personas que la integran.  

- Identificar las normas que regulan el empleo público y su ámbito de aplicación. 
- Clasificar y define los diferentes tipos de empleados públicos. 
- Distinguir los derechos y deberes que corresponden a los empleados 

públicos. 
- Reconocer la estructura del empleo público y al acceso al mismo. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración 
Pública, reconociendo los diferentes organismos y personas que la 
integran. 

Criterios de evaluación: 

e) Se han precisado las distintas formas de relación laboral en la 
Administración Pública. 
f) Se han utilizado las fuentes de información relacionadas con la oferta de 
empleo público para reunir datos significativos sobre ésta. 

CONTENIDOS  

1. Ámbito de aplicación. 
2. El empleado público. 

2.1 Funcionarios de carrera. 
2.2 Funcionarios interinos. 
2.3 Personal laboral. 
2.4 Personal eventual. 

3. El personal directivo. 
4. Derechos y deberes. 

4.1 Derechos individuales. 
4.2 Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. 
4.3 Derechos retributivos. 
4.4 Derecho a la negociación colectiva, representación y participación 
institucional y derecho de reunión. 
4.5 Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones. 
4.6 Deberes. Código de conducta. 

5. Estructura del empleo. 
5.1 La oferta de empleo público. Acceso a la información. 
5.2 Cuerpos y escalas. 
5.3 Grupos de clasificación profesional. 
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12. El acto administrativo 

OBJETIVOS 

- Identificar la relación entre el administrado y la administración reconociendo la 
documentación que de ésta surge. 

- Definir el concepto de acto administrativo y conoce sus características. 
- Clasificar los diferentes tipos de actos administrativos. 
- Distinguir los elementos subjetivos, objetivos y formales presentes en el acto 

administrativo. 
- Reconocer los requisitos de eficacia y validez de los actos administrativos y la 

forma de computar los plazos. 
- Conocer los motivos de nulidad y anulabilidad de los actos administrativos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y 
la Administración y sus características completando documentación que 
de éstas surge. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el concepto de acto administrativo. 
b) Se han clasificado los diferentes actos administrativos. 

CONTENIDOS  

1. El acto administrativo: definición y características. 

2. Clases. 

3. Elementos. 

3.1 Elementos subjetivos. 

3.2 Elementos objetivos. 

3.3 Elementos formales. 

4. Eficacia y validez. 

5. Nulidad y anulabilidad. 

6. Cómputo de plazos. 
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13. El procedimiento administrativo 

OBJETIVOS 

- Identificar la relación entre el administrado y la administración reconociendo 
la documentación que de ésta surge. 

- Identificar el procedimiento administrativo y conoce sus características. 

- Definir el concepto de interesado y distingue sus tipos. 

- Distinguir y ordena las diferentes fases del procedimiento administrativo. 

- Reconocer los trámites y actos que se dan en cada fase del procedimiento. 

- Conocer las causas, tipos y consecuencias del silencio administrativo. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y 
la Administración y sus características completando documentación que 
de éstas surge. 

Criterios de evaluación: 

c) Se ha definido el proceso administrativo, sus tipos, fases y tipos de silencio. 

 

CONTENIDOS  

1. El procedimiento administrativo.  

2. Los interesados.  

3. Fases del procedimiento.  

3.1 Iniciación del procedimiento. 

3.2 Ordenación del procedimiento. 

3.3 Instrucción del procedimiento. 

3.4 Finalización del procedimiento. 

3.5 Ejecución. 

4. El silencio administrativo. 
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14. Recursos. Jurisdicción contencioso administrativa 

OBJETIVOS 

- Identificar la relación entre el administrado y la administración reconociendo 
la documentación que de ésta surge. 

- Reconocer los conceptos revisión, revocación y rectificación de los actos 
administrativos y sus principales características. 

- Distinguir los diferentes tipos de recursos administrativos: de alzada, de 
reposición y de revisión y conoce su estructura, tramitación y condiciones 
para su interposición. 

- Identificar la Jurisdicción Contencioso–Administrativa y los órganos que la 
integran. 

- Conocer el recurso contencioso – administrativo, su estructura y 
tramitación. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y 
la Administración y sus características completando documentación que 
de éstas surge. 

Criterios de evaluación: 

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. 
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CONTENIDOS  

1. Revisión de actos administrativos. 

1.1 La revisión de los actos nulos y anulables. 

1.2 Revocación y rectificación. 

2.  Los recursos administrativos. 

2.1 El recurso de alzada. 

2.2 El recurso potestativo de reposición. 

2.3 El recurso extraordinario de revisión. 

3.  La jurisdicción contencioso-administrativa. 

4.  El recurso contencioso-administrativo. 
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15. Los contratos administrativos 

OBJETIVOS 

- Reconocer el ámbito de aplicación de la contratación administrativa. 

- Distinguir los diferentes requisitos necesarios para contratar, la clasificación 
de las empresas y el perfil del contratante. 

- Conocer los criterios y normas que regulan la adjudicación de los contratos 
y los diferentes procedimientos de adjudicación. 

- Clasificar los contratos administrativos vigentes y conoce sus principales 
características. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y 
la Administración y sus características completando documentación que 
de éstas surge. 

Criterios de evaluación: 

d) Se han precisado los diferentes tipos de contratos administrativos. 

 

CONTENIDOS  

1. Ámbito de aplicación y requisitos para contratar. 

1.1 Clasificación de empresas. 

1.2 Perfil de contratante. 

2. Adjudicación de contratos. 

3. Tipos de procedimientos. 

4. Tipos de contratos. 
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16. Los documentos en la Administración 

OBJETIVOS 

- Reconocer las técnicas de  gestión de la información y documentación, ante 
las administraciones públicas identificando los distintos tipos de registros 
públicos. 

- Definir los documentos administrativos y sus principales características. 

- Distinguir los diferentes soportes documentales reconocidos por la 
Administración y sus normas de uso. 

- Clasificar los distintos tipos de documentos administrativos según la fase 
del procedimiento en la que se producen. 

- Cumplimentar documentos administrativos tipo ante la Administración. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA7. Realiza gestiones de obtención de información y presentación de 
documentos ante las Administraciones Públicas identificando los 
distintos tipos de registros públicos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han observado las normas de presentación de documentos ante la 
Administración.  

 

CONTENIDOS  

1. Documentos administrativos y soportes documentales. 

1.1  Los documentos administrativos. 

1.2 Soportes documentales. 

2. Clasificación. 

2.1 Documentos de decisión. 

2.2 Documentos de transmisión. 

2.3 Documentos de constancia. 

2.4 Documentos de juicio. 

3. Cumplimentación de documentos tipo ante la Administración. 
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17. Información al ciudadano. Archivos y Registros 

OBJETIVOS 

- Reconocer las técnicas de  gestión de la información y documentación, ante 
las administraciones públicas identificando los distintos tipos de registros 
públicos. 

- Identificar los derechos y deberes de los ciudadanos ante la Administración. 

- Definir el derecho a la información, atención y participación del ciudadano 
ante la Administración. 

- Conocer los cauces de participación administrativa y las oficinas de 
información y atención al ciudadano. 

- Reconocer los archivos y registros públicos y la normativa reguladora del 
derecho de acceso a los mismos. 

- Utilizar los diferentes medios de obtención de información administrativa. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA7. Realiza gestiones de obtención de información y presentación de 
documentos ante las Administraciones Públicas identificando los 
distintos tipos de registros públicos. 

Criterios de evaluación: 
 
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. 
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CONTENIDOS  

1. Derechos y deberes de los ciudadanos ante la Administración. 
1.1 Derechos de los ciudadanos. 
1.2 Deberes de los ciudadanos. 

2. El derecho a la información, atención y participación al ciudadano. 
2.1 Las oficinas de información y atención al ciudadano. 
2.2 La participación administrativa. 

3. Los archivos y registros públicos. 
4. El derecho de acceso a los archivos y registros públicos. 

 
 
 
2. -METODOLOGÍA 

El método para desarrollar cada una de las unidades didácticas es el siguiente: 

Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su 
diversidad y sobre todo que en las primeras unidades obviamente, será 
necesario incidir más en conocimientos básicos de la especialidad.  

La explicación de los contenidos básicos se puede realizar en el aula taller, 
empleando los recursos de los que se dispone: pizarra, videos, programas 
interactivos, etc… 

Es muy importante definir con claridad los objetivos y contenidos mínimos, el 
profesor y los alumnos han de ser conscientes del objetivo que se pretende 
alcanzar, esto favorece el desarrollo de su autonomía para aprender y les 
ayuda a detectar mejor sus progresos y dificultades.  

Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el 
análisis y cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada 
alumno a asimilar activamente y a aprender a aprender. 

Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las 
prácticas programadas. Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una 
demostración para que después individualmente o agrupados, se realice por 
los alumnos. Durante el seguimiento de la actividad el profesor puede plantear 
cuestiones y dificultades específicas, a la vez que resolverá las dudas que el 
alumnado plantee. 

Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución 
de los conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la 
programación, por lo que su planificación debe responder al principio de la 
máxima flexibilidad. 

Se deben prever diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y 
motivación para suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje. 
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3. PROCESO DE EVALUACIÓN. 
 

La evaluación se realizará de forma continua, teniéndose en cuenta los 
progresos realizados por los alumnos a lo largo de todo el curso, su 
comportamiento en el aula, los logros obtenidos en cuanto a la adquisición de 
técnicas y conocimiento de los medios, la capacidad para relacionar las 
distintas unidades didácticas desarrolladas, así como con otras materias del 
currículum, la creatividad de los trabajos y su grado de superación. 
 
        El sistema para la obtención de la calificación final del alumno debe 
ponderar los diferentes elementos y criterios de la siguiente forma: 
 
Nota de CONOCIMIENTOS, De 0 a 4 puntos. 
 

- Asimilación de contenidos. 
- Aplicación práctica de lo aprendido. 
- Capacidad de memorización. 

 
Nota de Análisis, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN, de 0 a 2 puntos. 
 

- Uso de vocabulario específico. 
- Expresión oral. 
- Expresión escrita. 

 
Nota de TÉCNICAS DE TRABAJO, de 0 a 2 puntos. 
 

- Trabajo en grupo. 
- Resolución de casos prácticos. 
- Presentación de trabajos. 
- Razonamiento. 

 

Nota de ASISTENCIA, COMPORTAMIENTO, 0 A 2 

-Asistencia, puntualidad 
- Comportamiento, disciplina 

- interés  
 

 
Los criterios de evaluación enunciados en cada una de las unidades didácticas 
se entenderán como mínimos para la evaluación positiva del módulo, en cuanto 
su razonable superación positiva por parte del alumnado. 
La calificación en cada evaluación reflejará la media ponderada de todas las 
actividades realizadas por cada alumno hasta la fecha de la sesión de 
evaluación en función de los parámetros antes indicados. 
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4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

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 las 
capacidades terminales. 
 
Al principio del curso se llevara a cabo una evaluación inicial para detectar los 
conocimientos previos que poseen los alumnos/as y, a partir de éstos, construir 
los aprendizajes. 
 
En la evaluación se tendrán en cuenta distintos aspectos. Por un lado, 
mediante el seguimiento de las actividades de la clase, realización de tareas, 
resolución de casos prácticos, recogida de apuntes, elaboración de esquemas 
y resúmenes, cooperación en los grupos de trabajo. 
 
Por otra, la correcta interpretación de las preguntas sobre temas determinados 
que conformarán las pruebas objetivas. 
 
La evaluación se realizará conforme a los porcentajes y criterios establecidos 
en la programación global del ciclo. 

Una vez realizada la sesión de evaluación que corresponde por parte del 
equipo docente y entregado el informe a los alumnos/as y a sus familias, 
aquellos que no hayan superado la materia evaluada tendrán la posibilidad de 
recuperarla mediante la realización de otras pruebas de igual grado de 
dificultad y/o actividades similares a las realizadas en las unidades que 
correspondan al período evaluado. 
 
Al finalizar el curso, los alumnos/as que no hayan superado la materia total o 
parcialmente por cualquiera de los procedimientos descritos anteriormente, 
realizará una prueba final. 
 
Si esta prueba tampoco se superase, se les dará la posibilidad de hacer un 
examen extraordinario de similares características, siempre y cuando hayan 
realizado una serie de actividades que se les propondrá como trabajo personal 
para poder asentar bien los conocimientos. 
 
Los alumnos/as cuyo número de faltas de asistencia sea superior al 25% del 
total de las horas impartidas perderán el derecho a evaluación continua en la 
evaluación correspondiente. Estos alumnos deberán realizar una prueba 
específica en el mes de abril y deberán aportar los trabajos realizados que el 
profesor les indique. 
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5.- MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS. 
 

En cuanto a los materiales utilizados tenemos que destacar como base 
fundamental, además del texto elegido como referencia empresa y admon de 
editorial Mc. Millan”  
 
 
• Publicaciones y revistas especializadas. 
 
• Documentos originales relacionados con los contenidos del módulo 
 
• Consulta de páginas web relacionadas con los contenidos del módulo. 
 
• Bibliografía y legislación. 
 
 
 
6.- MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD. 
 
         No hay alumnado en ninguno de los grupos en los que se imaprte este módulo que exija 

la aplicación de medidas específicas de esta naturaleza 

 
 
 
7.-  EDUCACION EN VALORES. 

 
 
Entendemos que hablar de enseñanzas transversales no es introducir 

contenidos nuevos que no estén ya reflejados en el currículum de las áreas, 
sino organizar algunos de esos contenidos alrededor de un determinado eje 
educativo, en  nuestro caso en el estudio de la Constitución y de la 
Administración Pública. Por eso, la presencia de las actitudes y los valores, ha 
sido estructurada en los siguientes temas transversales y que se estudian a lo 
largo de todos los contenidos de la asignatura: 
 
a) Educación por la igualdad de oportunidades: 
 

Desde el ámbito de la Formación Profesional, se ha de romper con los 
estereotipos que han venido configurando los roles en la sociedad, 
procurando no utilizar un lenguaje sexista, favoreciendo y estimulando la 
participación equitativa de los alumnos y alumnas en las actividades 
escolares, y no haciendo discriminación por sexos en el trabajo diario de 
clase. 
 

b) Educación del consumidor: 
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La educación del consumidor debe contribuir al desarrollo integral de los 
alumnos y alumnas, capacitándoles para que sepan discernir, puedan hacer 
elecciones bien fundadas de bienes y servicios y tengan conciencia de sus 
derechos y obligaciones frente a la Administración. 

 

c) Educación moral y cívica: 
 

La educación moral y cívica debe ayudar a desarrollar unas formas de 
pensamiento en el marco de los derechos fundamentales de todas las 
personas, para poder analizar críticamente la realidad cotidiana y las 
normas socio-morales vigentes, de modo que ayuden a idear normas de 
convivencia más justas y formar hábitos que refuercen valores como la 
justicia, solidaridad, la cooperación y el respeto por la convivencia. 

 

d) Educación vial: 
 

Partiendo de que los alumnos son usuarios frecuentes de bicicletas, 
ciclomotores y automóviles, o como simples peatones, se fomentará en los 
alumnos el respeto a las normas de circulación, y a las ordenanzas 
municipales como salvaguardias de la propia integridad física y la de los 
demás, a la vez de constituir elementos que faciliten la convivencia y el 
respeto a los derechos de los demás. 

 

e) Educación para la paz: 
 

Educar para la para la paz supone impulsar determinados valores, tales 
como la justicia, la cooperación, la solidaridad, el desarrollo de la autonomía 
personal, al mismo tiempo que se cuestionan aquellos que son antitéticos a 
la cultura de la paz, como son las discriminaciones, la intolerancia, el 
etnocentrismo, la obediencia ciega, la indiferencia e insolidaridad, el 
conformismo, etc. 

 

Los objetivos de la educación para la paz se centran en el desarrollo de la 
autonomía y afirmación personal y en la resolución de los conflictos de 
forma no violenta. 

 

f) Educación ambiental: 
 

El sistema educativo puede contribuir a mejorar el entorno humano 
reflexionando sobre el importante papel que juega el medio ambiente en la 
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vida de las personas, en el desarrollo de la sociedad y para contribuir a la 
mejora del entorno humano cada vez más degradado. 

 

La educación ambiental tiene que enfocarse desde una perspectiva de la 
formación de la persona. 

 

g) Educación para la salud: 
 

Desde la educación se deben tratar de potenciar los estilos de vida 
saludables para que en el futuro disminuya la incidencia de las 
enfermedades ligadas a la conducta de cada individuo. 

 

Una buena educación para la salud debe pretender que los alumnos 

desarrollen hábitos y costumbres sanos, que valoren cada uno de los 

aspectos básicos de la calidad de vida y que rechacen las pautas de 

comportamiento que no conducen a la adquisición de un bienestar físico y 

mental. 

 
 

8.-  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 Dentro de estas actividades tenemos que destacar las siguientes: 
 

1. Debates que puedan resolver todas las dudas que les vayan 
surgiendo a los alumnos y alumnas a lo largo del curso. 

2. Visitas a instituciones públicas de la localidad. 
3. Visitas individuales y realización de actividades en la Secretaría del 

Instituto (si la organización de la misma lo permite). 
4. Consultas de páginas web relacionadas con el módulo. 
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Información general del título de Técnico en Gestión Administrativa. 

 

1. Objetivos generales del título 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

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. 
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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. 
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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. Competencia general. 

 

La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo administrativo 

en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al 

cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y 

protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de 

prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 

3. Entorno profesional. 

 

Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas, 

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

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

gestión de dichas empresas e instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos. 
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4. Perfil profesional 

El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa queda determinado por 

su competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la 

relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 

5. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al 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) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas 

y los parámetros establecidos en la empresa 

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

empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

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

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

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

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

supervisión del responsable superior del departamento. 

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

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

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

documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 
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i) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y 

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

empresa /institución 

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

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

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

responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del 

equipo de trabajo. 

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

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

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

de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

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

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

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

responsable. 

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

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

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

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

 

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. 
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 UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 

documentación. 
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Programación de módulo 

Tratamiento informático de la información 
 

1. Datos generales del Módulo. 
 

Ciclo Formativo: NOMBRE DEL TÍTULO: Técnico en Gestión Administrativa 

FAMILIA: Administración y Gestión 

Normativa que 
regula el título 

 Real Decreto 1631/2009 de 30 de octubre (BOE 01/12/2009)   en el que se fijan sus 

enseñanzas mínimas. 

  ORDEN de 21 de febrero de 2011)  por la que se establece el currículo  

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

Servicios de Prevención. 

 Otros… 

 Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio (BOE 26/07/2010) 

Módulo 
Profesional: 

Nº Código: 0440. 

Nombre Tratamiento informático de la información. 

Características 
del Módulo: 

Nº horas: 224 

Asociado a las Unidades de Competencia:  

 UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en las gestión de la 
información y la documentación. 

 UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en 
condiciones de seguridad, claridad y eficiencia. 

Profesor JOSÉ ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ 

 

 Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la 

función de instalación y explotación de aplicaciones informáticas. 

 

 La instalación y explotación de aplicaciones incluye aspectos como: 

−  La búsqueda de software de aplicación adecuado al entorno de 

explotación. 

−  La instalación y configuración de aplicaciones ofimáticas. 

−  La elaboración de documentos y plantillas. 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/01/pdfs/BOE-A-2009-19148.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/formacionprofesional/data/documentos/Formacion_profesional_loe/ORDENES%20PUBLICADAS%20EN%20BOJA/2011/T_GESTION_ADMINISTRATIVA.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/26/pdfs/BOE-A-2010-11887.pdf


 

 

 

 

             PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL:  

TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN 

 

PROFESOR: JOSÉ A. PÉREZ RODRÍGUEZ 

 

 11-72 

−  La resolución de problemas en la explotación de las aplicaciones. 

−  La asistencia al usuario. 

 

 Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

−  La instalación, configuración y mantenimiento de aplicaciones 

informáticas. 

−  La asistencia en el uso de aplicaciones informáticas. 
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2. Objetivos del Módulo. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este 

ciclo formativo que se relacionan a continuación: 

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

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 

relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información 

para elaborar documentos y comunicaciones. 

e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y 

con las condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de 

tratamiento de la información en su elaboración. 

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

laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de 

calidad para aplicar los protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

p) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su 

uso asiduo en el desempeño de la actividad administrativa. 

s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 

información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en 

el ámbito de su trabajo. 
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3. Competencias del Módulo. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales de este título que se relacionan a continuación: 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o ex-ternas en los circuitos de 

información de la empresa. 

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

información obtenida. 

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

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa 

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

de responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los 

miembros del equipo de trabajo. 

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y 

de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

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

originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

 

4. Resultados de aprendizaje 

 R.A. 1. Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las 

técnicas mecanográficas. 

 R.A. 2. Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con la tarea 

administrativa razonando los pasos a seguir en el proceso. 

 R.A. 3. Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de 

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

de textos tipo. 

 R.A. 5. Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos 

ofimáticas tipo. 

 R.A. 6. Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, utilizando 

aplicaciones tipo y periféricos en documentos de la empresa. 

 R.A. 7. Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas. 

 R.A. 8. Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones 

especificas. 
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5. Criterios de evaluación. 

 

R.A. 1. Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las 

técnicas mecanográficas. 

Criterios de evaluación: 

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

b)  Se ha mantenido la posición corporal correcta. 

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

alfanumérico. 

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

informático. 

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

las teclas de signos y puntuación. 

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

progresiva y en tablas sencillas. 

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

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

(máximo una falta por minuto) con la ayuda de un programa informático. 

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

de texto. 

j)  Se han localizado y corregido los errores mecanográficos. 

 

R.A. 2. Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con la tarea 

administrativa razonando los pasos a seguir en el proceso. 

Criterios de evaluación: 

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

de la aplicación. 
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b)  Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación y 

actualización. 

c)  Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación. 

d)  Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos. 

e)  Se han documentado las incidencias y el resultado final. 

f)  Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el 

sistema informático. 

g)  Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo. 

h)  Se han respetado las licencias software. 

 

R.A. 3. Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de 

cálculo tipo. 

Criterios de evaluación: 

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

hojas y libros. 

b)  Se han aplicado fórmulas y funciones. 

c)  Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos. 

d)  Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas. 

e)  Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras 

aplicaciones y en otros formatos. 

f)  Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación 

de listas, filtrado, protección y ordenación de datos. 

g)  Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, 

códigos e imágenes. 
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R.A. 4. Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un 

procesador de textos tipo. 

Criterios de evaluación: 

a)  Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los 

procesadores de textos y autoedición. 

b)  Se han identificado las características de cada tipo de documento. 

c)  Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y 

aplicando las normas de estructura. 

d)  Se han confeccionado plantillas adaptadas a los documentos administrativos 

tipo. 

e)  Se han integrado objetos, gráficos, tablas y hojas de cálculo, e hipervínculos 

entre otros. 

f)  Se han detectado y corregido los errores cometidos. 

g)  Se ha recuperado y utilizado la información almacenada. 

h)  Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las normas de 

seguridad, integridad y confidencialidad de los datos. 

 

R.A. 5. Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos 

ofimáticas tipo. 

Criterios de evaluación: 

a)  Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales. 

b)  Se han creado bases de datos ofimáticas. 

c)  Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar, modificar y eliminar 

registros). 

d)  Se han utilizado asistentes en la creación de consultas. 

e)  Se han utilizado asistentes en la creación de formularios. 
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f)  Se han utilizado asistentes en la creación de informes. 

g)  Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada. 

 

R.A. 6. Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, utilizando 

aplicaciones tipo y periféricos en documentos de la empresa. 

Criterios de evaluación: 

a)  Se han analizado los distintos formatos de imágenes. 

b)  Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos. 

c)  Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su finalidad. 

d)  Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos. 

e)  Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de video. 

f)  Se han analizado los tipos de formatos y «codecs» más empleados. 

g)  Se han importado y exportado secuencias de vídeo. 

h)  Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados. 

i)  Se han elaborado guías básicas de tratamiento de imágenes y vídeo. 

 

R.A. 7. Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones 

específicas. 

Criterios de evaluación: 

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

presentaciones. 

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

c)  Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de 

composición, diseño y utilización del color. 

d)  Se han diseñado plantillas de presentaciones. 
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e)  Se han creado presentaciones. 

f)  Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones. 

 

R.A. 8. Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones 

especificas. 

Criterios de evaluación: 

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

b)  Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda 

electrónica. 

c)  Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico. 

d)  Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con 

dispositivos móviles. 

e)  Se ha operado con la libreta de direcciones. 

f)  Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo electrónico 

(etiquetas, filtros, carpetas y otros). 

g)  Se han utilizado opciones de agenda electrónica. 
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6. Unidades de trabajo del módulo profesional a partir de los resultados de 

aprendizaje. 
 

ÓRA UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

R.A. 1. Procesa textos alfanuméricos en un teclado 

extendido aplicando las técnicas mecanográficas.   

 

UT1: Proceso de textos alfanuméricos en 
teclados extendidos 

R.A. 2. Instala y actualiza aplicaciones informáticas 

relacionadas con la tarea administrativa razonando 

los pasos a seguir en el proceso. 

UT2: Instalación y actualización de 
aplicaciones 

R.A. 3. Elabora documentos y plantillas manejando 

opciones de la hoja de cálculo tipo. 

UT3: Elaboración de documentos y plantillas 
mediante hojas de cálculo. 

R.A. 4. Elabora documentos de textos utilizando las 

opciones de un procesador de textos tipo. 

 

UT4: Elaboración de documentos y plantillas 
mediante procesadores de texto. 

R.A. 5. Realiza operaciones de manipulación de 

datos en bases de datos ofimáticas tipo. 

 

UT5: Utilización de bases de datos ofimáticas. 

R.A. 6. Integra imágenes digitales y secuencias de 

vídeo, utilizando aplicaciones tipo y periféricos en 

documentos de la empresa. 

 

UT6: Integración de imágenes y vídeos en 
documentos. 

R.A. 7. Elabora presentaciones multimedia 

utilizando aplicaciones específicas. 

 

UT7: Elaboración de presentaciones. 

R.A. 8. Gestiona el correo y la agenda electrónica 

manejando aplicaciones especificas. 

 

UT8: Gestión de correo y agenda electrónica. 
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7. Desarrollo de UTs  

  

UT1: Proceso de textos alfanuméricos en teclados extendidos: 

 Organización del tiempo y el área de trabajo. 

 Postura corporal ante el terminal. 

 Adaptación ergonómica de las herramientas y espacio de trabajo. Riesgos laborales. 

 Composición de un terminal informático. 

 Hardware. Periféricos de entrada. 

 Software. Procesamiento de textos, reconocimiento de voz. 

 Conocimiento del teclado extendido. 

 Colocación de dedos. 

 Desarrollo de la destreza mecanográfica. 

 Escritura de palabras simples. 

 Escritura de palabras de dificultad progresiva. 

 Mayúsculas, numeración y signos de puntuación. 

 Copia de textos con velocidad controlada. 

 Escritura de textos en inglés. 

 Corrección de errores. 

 Técnicas de corrección. 

 Reglas gramaticales, ortográficas y mecanográficas. Siglas y abreviaturas. 

 

UT2: Instalación y actualización de aplicaciones: 

  Redes locales. 

  Tipos de aplicaciones ofimáticas. 

 Instalación estándar, mínima y personalizada. 

 Paquetes informáticos y Suites. 

 Tipos de licencias software. 

 Software libre y propietario 

  Necesidades de los entornos de explotación. 

  Requerimiento de las aplicaciones. 
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  Componentes y complementos de las aplicaciones. 

  Procedimientos de instalación y configuración. 

 Requisitos mínimos y óptimos. 

  Diagnóstico y resolución de problemas. 

  Manuales de usuario. 

  Técnicas de asistencia al usuario. 

 

UT3: Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo: 

 

 Introducción a la hoja de cálculo. 

 Estructura de la hoja de cálculo. 

 Formato de la hoja de cálculo 

 Estilos. 

 Utilización de fórmulas y funciones. 

 Creación de tablas y gráficos dinámicos. 

 Uso de plantillas y asistentes. 

      Importación y exportación de hojas de cálculo. 

      La impresión de las hojas de cálculo. 

      Utilización de opciones de trabajo en grupo, control de versiones, verificación de 

cambios, entre otros. 

      Utilización de formularios. 

      Filtrado y ordenación de datos. 

      Importar/exportar información 

     Elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, facturas, inventarios, 

entre otros). 

      Diseño y creación de macros. 
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UT4: Elaboración de documentos y plantillas mediante procesadores de texto: 

 

  Estilos. 

  Fuentes, formatos de párrafo y de página. 

  Encabezado y pie de página. 

  Numeración y viñetas. 

  Autotextos, hipervínculos, imágenes, organigramas, gráficos. 

 Tablas. 

 Formularios. 

 Verificación ortográfica. 

 Impresión de documentos. 

 Combinar documentos. 

 Creación y uso de plantillas. 

 Importación y exportación de documentos. 

 Trabajo en grupo, comparar documentos, versiones de documento, verificar cambios, 

entre otros. 

 Diseño y creación de macros. 

 Elaboración de distintos tipos de documentos (manuales y partes de incidencias entre 

otros) 

 Utilización de software y hardware para introducir textos e imágenes. 

 

UT5: Utilización de bases de datos ofimáticas: 

  Elementos de las bases de datos relacionales. 

  Tablas. Campos y tipos de datos. Índices.  

  Llaves primarias y referenciales. Vistas. 

  Creación de bases de datos. 

  Edición de una base de datos. 

  Manejo de asistentes. 

  Creación de consultas, de formularios y de informes, mediante asistente. 

  Búsqueda y filtrado de la información. 

 Diseño y creación de macros. 



 

 

 

 

             PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL:  

TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN 

 

PROFESOR: JOSÉ A. PÉREZ RODRÍGUEZ 

 

 24-72 

 

UT6: Integración de imágenes y vídeos en documentos: 

 

 La imagen digital. Propiedades de las imágenes digitales. 

 Elaboración de imágenes. 

 Formatos y resolución de imágenes. Conversión de formatos. 

 Manipulación de selecciones, máscaras y capas. 

 Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen y de color. 

 Inserción de textos. 

 Aplicación de filtros y efectos. 

 Importación y exportación de imágenes. 

 Utilización de dispositivos para obtener imágenes. 

 Creación de publicaciones. 

 Manipulación de vídeos 

 El video digital. 

 Captura de video. 

 Tratamiento de la imagen. 

 Formatos de vídeo. Codecs. 

 Manipulación de la línea de tiempo. 

 Selección de escenas y transiciones. 

 Introducción de títulos y audio. 

 Importación y exportación de vídeos. 

 Montaje de proyectos con imágenes y vídeos. 

 

UT7: Elaboración de presentaciones: 

 

 Utilidades de los programas de presentación. 

 La interfaz de trabajo. 

 Creación de presentaciones. 

 Diseño y edición de diapositivas. 

 La estructuración de contenidos con arreglo a unas especificaciones dadas. 
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 Reglas básicas de composición. 

 Formateo de diapositivas, textos y objetos. 

 Aplicación de efectos de animación y efectos de transición. 

 La interactividad. 

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

 Importación y exportación de presentaciones. 

 Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas. 

 Diseño y creación de macros. 

 Visualización de la presentación. 

 Impresión de la presentación. 

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

 

UT8: Gestión de correo y agenda electrónica: 

 

 La función del correo electrónico y la agenda electrónica. 

 Instalación y configuración de aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica. 

 El correo Web. 

 Tipos de cuentas de correo electrónico. 

 Entorno de trabajo, configuración y personalización. 

 Plantillas y firmas corporativas. 

 Foros de noticias («news»): configuración, uso y sincronización de mensajes. 

 La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir contactos, crear listas de 

distribución, poner la lista a disposición de otras aplicaciones ofimáticas. 

 Gestión de correos: enviar, borrar, guardar, copias de seguridad, entre otros. 

 Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos, tareas, entre otros. 

 Gestión en dispositivos móviles del correo y la agenda. 

 Sincronización con dispositivos móviles. 

 Seguridad en la gestión del correo: Filtros. Tratamiento del correo. 

 Gestión de archivos y seguridad de las aplicaciones de correo y agenda electrónica. 

 Técnicas de asistencia al usuario. 
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8. Temporalización. 

 

 Unidades  de Trabajo Unidades didácticas Tiempo 
en horas 

1ª, 2ª Y 3ª 
EVAL. 

UT1: Proceso de textos alfanuméricos 

en teclados extendidos 
UNIDAD 1. Operatoria de teclado 78 h 

1
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

UT2: Instalación y actualización de 
aplicaciones 

UNIDAD 2. Informática básica  
9h 

UNIDAD 3: Sistemas operativos. 

Windows XP. Linux. 
10 h 

UNIDAD 4. Trabajar en entorno 

redes 
10 h 

UT8: Gestión de correo y agenda 
electrónica. 

UNIDAD 5. Aplicaciones de 

correo electrónico y agenda 

electrónica 

6 h 

2
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

UT4: Elaboración de documentos y 
plantillas mediante procesadores de 
texto. 

UNIDAD 6. Procesadores de 

texto I. Conceptos básicos. 
14 h 

UNIDAD 7. Procesadores de 

texto II. Operaciones con 

imágenes y tablas. 

14 h 

UNIDAD 8. Normas de 

presentación de documentos. 
8 h 

UT3: Elaboración de documentos y 
plantillas mediante hojas de cálculo. 

UNIDAD 9. Hojas de cálculo I.  14 h 

UNIDAD 10. Hojas de cálculo II.  14 h 

3
ª 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

UT5: Utilización de bases de datos 
ofimáticas. 

UNIDAD 11. Bases de datos. 12 h 

UNIDAD 12. Bases de datos II. 12 h 

UT6: Integración de imágenes y vídeos 
en documentos. 

UNIDAD 13 Integración de 
archivos de imagen y video. 

8 h 

UT7: Elaboración de presentaciones. 
UNIDAD 14. Aplicaciones para 
realizar presentaciones. 

8 h 

UT6: Integración de imágenes y vídeos 
en documentos. 

UNIDAD 15. Integración entre 
aplicaciones 

7 

TOTAL HORAS 

 

224 
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PREPARACIÓN PRUEBA FINAL  DE JUNIO 

El alumnado que tenga el módulo no superado o desee mejorar calificaciones deberá continuar 

con las actividades y asistir a clase hasta el 22 de junio. . 

9. Procesos de evaluación. 

Los procesos de evaluación son: 

 Se realizará  una evaluación inicial del alumno/a/a para conocer la situación de partida 

del  así como a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje se hará una evaluación  

formativa y sumativa como medio de valorar los resultados obtenidos para superar el 

módulo completo.  

 La evaluación será continua en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del alumno/a. Al término de este proceso habrá una calificación final que, 

de acuerdo con dicha evaluación continua, valorará los resultados conseguidos por 

los/las alumno/as. 

 Para la evaluación de los aprendizajes se tendrán en cuenta los resultados de aprendizaje  

y los criterios de evaluación y los objetivos generales que figuran en el Decreto por el 

que se establecen las enseñanzas correspondientes al ciclo formativo en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 Se considerará un requerimiento esencial la asistencia regular a clase por parte del 

alumno/a. 

 Se calificará a los alumno/as en sesiones de evaluación una vez al final de cada 

trimestre. 

 La recuperación de alumno/as con insuficiencias se efectuará mediante la realización de 

actividades, supuestos prácticos y pruebas de recuperación. 

 La última sesión de evaluación parcial se realizará en la última semana del mes de 

mayo. 
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 El alumnado que tenga el módulo no superado o desee mejorar calificaciones, deberá 

continuar con las actividades de repaso de las unidades didácticas teniendo la 

obligación de  asistir a las clases que se organicen hasta el 24 de junio. 

 La evaluación final se celebrará entre el 25 y 30 de junio. 

 La calificación de la evaluación será un valor numérico sin decimales entre 1 y 10. Se 

considerarán aprobados todos los alumno/as cuya calificación sea de 5 ó superior. 

El proceso de evaluación del ciclo formativo de grado medio de Gestión 

Administrativa, y en concreto del módulo de Aplicaciones Informáticas se realizará 

teniendo en cuenta la normativa determinada en ORDEN de 29 de septiembre de 

2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación 

académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que 

forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CICLOS FORMATIVOS 

    La nota final del curso se obtendrá teniendo en cuenta que se puntuará cada 

uno de los siguientes apartados, componiendo la nota la suma de todos ellos. 

- Nota de CONOCIMIENTOS, de 0 a 4 puntos. 

 Asimilación de contenidos. 

 Aplicación de lo aprendido. 

 Capacidad de memorización. 

 Uso del vocabulario específico 

 Expresión oral 

 Expresión escrita 
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- Nota de ANÁLISIS, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN DEL DESARROLLO DEL 

PROCESO EDUCATIVO DIARIO, de 0 a 2 puntos.  

 

 Uso del vocabulario específico. 

 Expresión oral. 

 Expresión escrita. 

 

- Nota de TÉCNICAS DE TRABAJO, de 0 a 2 puntos. 

 

 Trabajo en grupo. 

 Resolución de casos prácticos. 

 Presentación de trabajos. 

 Razonamiento. 

 

- Nota de VALORES Y ACTITUDES, de 0 a 2 puntos. 

 

 Cuidado del material escolar. 

 Respeto a los demás. 

 Orden y limpieza. 

 Participación en clase. 

 Asistencia y puntualidad. 

 

 

” Cuando el número de faltas injustificadas en un trimestre de una asignatura o materia 

sea superior al 40% sobre el total de las sesiones desarrolladas, se tendrá presente a 

efecto de la evaluación y  promoción “. 
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. 

Instrumentos de evaluación 

Se realizará una prueba de evaluación inicial a fin de determinar el nivel de conocimientos 

previos relativos a los contenidos la unidad, al objeto de adaptarla al nivel de partida y 

elementos motivadores para el alumnado.  

Se realizarán las pruebas teórica y prácticas conforme a los criterios antes indicados. 

El profesor elaborará una guía de observación, conformada por una Lista de Control, donde 

anotará: 

 Las notas de los pruebas teórica y prácticas 

       El seguimiento de los ejercicios realizados por el alumno/a en la clase.  

       La responsabilidad en el trabajo. 

      Actitud  y participación en clase. 

 Cuidado del material  y equipos. 

 Asistencia y puntualidad. 

 

Se prevé la adaptación individualizada de las pruebas  y criterios de evaluación para el 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.  

Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje 

La práctica docente implica distintas tareas, como planificación y organización escolar, uso de 

recursos, temporalización, ejecución de lo planificado, evaluación, atención a la diversidad, 

labores de tutoría, etc. Todas ellas susceptibles de mejora, lo que exige un proceso de reflexión 

y valoración de la propia práctica docente, éste no debe verse como una fiscalización, sino 

como una forma de fomentar el perfeccionamiento y la formación del profesorado. Para que 

sea eficaz, estará orientada a: 
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 Proporcionar información a la comunidad educativa sobre los logros y dificultades del 

proceso. 

 Motivar, aprender, mejorar, favorecer la labor docente. 

 Identificar necesidades y problemas. 

 Potenciar la participación. 

 Avanzar hacia una cultura de calidad en el ámbito educativo. 

En este sentido, se evaluarán los procesos de enseñanza y la práctica docente en relación con 

los objetivos educativos. Esta evaluación del proceso de enseñanza incluirá entre otros 

elementos: 

 La adecuación de los objetivos a los alumno/as. 

 La relación y secuenciación de objetivos. 

 La idoneidad de la metodología. 

 La idoneidad de los materiales curriculares. 

 La organización del aula en la que desarrollamos la intervención educativa. 

 El ambiente creado con nuestros/as alumno/as/as. 

 El aprovechamiento de los recursos del centro. 

 Las actividades de ambientación. 

 La validez de los criterios de evaluación y promoción. 

 La validez de los criterios para las adaptaciones curriculares. 

 La regularidad y la calidad de la relación establecida con los padres y madres de 

nuestros alumno/as/as. 
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 La coordinación entre todos los docentes que integran el ciclo. 

 

El momento de realizar esta reflexión puede ser al finalizar cada trimestre; de este modo, se 

pueden realizar rectificaciones para el siguiente período. 

 

10. Actividades de recuperación. 

Es una parte más del proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta que se trata de 

evaluación continua y de la formación integral del alumno/a/a. 

Se iniciará cuando se detecte la deficiencia en el alumno/a/a sin esperar al suspenso, 

realizando actividades complementarias de refuerzo, apoyándolo/la  en aquellos puntos donde 

presente deficiencias, es muy probable que se evite la evaluación negativa. 

Ahora bien, en aquellos casos en que el proceso de aprendizaje no sea progresivo, es decir, 

cuando los alumno/as/as no logren la superación de las deficiencias y fallos detectados y por 

tanto no hayan alcanzado una valoración suficiente en cualquiera de los conceptos evaluados, 

se establecerán actividades específicas de recuperación. 

Estas actividades consisten en  la realización de test, actividades, supuestos prácticos y 

pruebas de recuperación. 

El periodo comprendido entre el 1 y 24 de junio  se dedicará al repaso de las unidades 

didácticas para aquellos el alumnado que requiera preparar la evaluación final o 

mejorar su nota. 

11. Metodología. 

La impartición del módulo de Aplicaciones Informáticas se fundamentará en los siguientes 

aspectos: 

 Presentación del módulo, explicando sus características, contenidos,  metodología y 

criterios de evaluación que se van a aplicar. 
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 Al inicio de cada unidad se hará un esquema de los contenidos. Posteriormente se 

realizará una introducción de la misma y se abrirá un debate para que los alumno/as 

muestren los conocimientos y aptitudes previas, comentando entre todos los resultados 

para detectar las ideas preconcebidas y despertar un interés hacia el tema. 

 Para la explicación de cada Unidad de Trabajo se realizará una exposición teórica de los 

contenidos de la unidad con transparencias en PowerPoint...  

 Posteriormente se realizarán una serie de ejercicios propuestos que se resolverán  y 

corregirán en clase. El objetivo de estos ejercicios es llevar a la práctica los conceptos 

teóricos que se asimilaron en la exposición teórica anterior. 

 Se resolverán todas las dudas que puedan tener los alumno/as del ciclo, tanto teóricos 

como prácticos. Incluso si se considerase necesario se realizarán ejercicios específicos 

de refuerzo que aclaren los conceptos que más cueste comprender a los alumno/as. 

 Se propondrá un conjunto de ejercicios y casos prácticos, de contenido similar a los que 

ya se han resuelto en clase, que deberán ser resueltos por los alumno/as, bien en horas 

de clase o bien en casa. 

 Para finalizar el proceso se procederá a la evaluación del mismo siguiendo los criterios 

en el apartado de evaluación. 

Los ejercicios prácticos se realizarán en el aula de ordenadores utilizando el software 

relacionado con la Unidad de Trabajo en la que estemos trabajando. Las prácticas se 

resolverán de forma individual o en grupo.  

La unidad “Operatoria de teclados” se desarrollará a lo largo de los tres trimestres del 

curso para dar tiempo de alcanzar estas destrezas a los alumno/as que vienen con nivel 

de partida. 

 En la primera sesión, se detectará el nivel de conocimientos de operatoria de teclados 

que tiene cada alumno/a.  
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 A los alumno/as que ya tienen conocimientos se les  realizará una prueba de velocidad 

controlada para conocer el nivel de pulsaciones por minuto que tienen.  

 A los alumno/as que no tienen ningún conocimiento del tema, se les explicará los 

principios básicos propios de la mecanografía al tacto. Periódicamente, se  verificará si 

estos principios se van respetando por cada uno de los alumno/as. 

 Se utilizará un programa informático para el desarrollo de la destreza mecanográfica. 

 No se exigirá velocidad, al menos durante la primera evaluación, a los alumno/as que 

vienen sin conocimientos de operatoria de teclado. En cambio se les exigirá lo 

siguiente: 

 Conocimiento del teclado, es decir, la posición de las letras y otros símbolos en el 

teclado sin necesidad de mirar. 

 Colocación correcta de las manos y dedos sobre el teclado. 

 Postura adecuada delante del teclado. 

 Utilización correcta de los dedos al pulsar las teclas, incluidos los pulgares. 

 Realización de los ejercicios sin mirar al teclado. 

 Los errores cometidos no deben superar el 0,5 % de las pulsaciones netas. 

 

 Ya en la segunda evaluación, se pedirá a los alumno/as que alcancen 150 pulsaciones 

por minuto con un margen de error de 1 por minuto.  

 En la tercera evaluación los alumno/as deben alcanzar las 200 pulsaciones por minuto 

con un margen de error de 1 por minuto.  

 

Se agruparán las actividades de aula en función del momento del proceso de enseñanza-

aprendizaje en el que nos encontremos. Así, se distinguirán las siguientes actividades: 
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 Actividades de inicio: 

o De conocimientos previos: Se realizan para conocer las ideas, opiniones, aciertos o 

errores conceptuales que tienen los alumno/as sobre los contenidos que se van a 

tratar. 

o De introducción: Han de provocar interés en los alumno/as/as respecto a lo que han 

de aprender. 

 Actividades de desarrollo: 

o De desarrollo: Permiten conocer los conceptos, procedimientos o las nuevas 

actitudes. 

o De síntesis-resumen: Facilitan la relación entre los distintos contenidos aprendidos y 

favorecen el enfoque globalizador. 

 Actividades para atender a la diversidad: 

o De recuperación: Se programan para los alumno/as/as que no han alcanzado los 

conocimientos trabajados 

o De ampliación: Permiten seguir construyendo conocimientos para aquellos 

alumno/as/ as que han realizado con éxito las actividades de desarrollo. 

 

 Actividades de Evaluación: 

o De evaluación: Destinadas a la evaluación tanto inicial, formativa como sumativa de 

los alumno/as/as. 
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12. Medidas de atención a la diversidad. 

El desarrollo del principio de atención a la diversidad presenta tres niveles que se concretan  

en las adaptaciones curriculares, la opcionalidad curricular y la diversificación curricular. 

Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones: 

 Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de los contenidos, 

que amplían o profundizan en los mismos. 

 Se ha graduado la dificultad de las tareas, de forma que todos los alumno/as puedan 

encontrar espacios de respuesta adecuados para su actuación. 

 Las actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos con 

flexibilidad en el reparto de tareas. 

  Se adaptaran   los tiempos de aprendizaje al ritmo individual del alumno/a/a. 

 Se incluirán actividades de refuerzo y ampliación programadas en cada unidad 

didáctica. 

En cuanto a las actuaciones que llevaremos a cabo con los distintos tipos de alumnado con 

Necesidades Educativas Especiales serán las siguientes:  

- De todos los alumno/as/as que integran la clase, nos encontramos con el caso de una chica 

con discapacidad motriz que usa muletas y presenta algo de dificultad funcional en las manos. 

En el aula de informática se le asignará el primer puesto, para que le sea más fácil el acceso y 

se le dejará más tiempo para realizar los ejercicios y controles.  
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13. Recursos necesarios. 

 Aula de informática para realizar las prácticas con un ordenador para cada alumno/a 

conectado en red. 

 Impresora. 

 Escáner. 

 Proyector. 

 Pizarra. 

 Software necesario en cada uno de los ordenadores es: 

 El sistema operativo Windows XP. 

 Conexión a Internet. 

 El procesador de textos Word 2007 de Microsoft. 

 La hoja de cálculo Excel 2007 de Microsoft. 

 La base de datos Access 2007 de Microsoft. 

 PowerPoint 2007 

 El software de Internet Microsoft Internet Explorer. 

   Libros de consulta en el aula, de forma que los alumno/as intenten buscar soluciones a 

los problemas que les surjan antes de solicitar la ayuda del profesor, ya que eso les 

aportará una gran experiencia de cara al módulo de Formación en Centros de Trabajo. 
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14. Temas transversales 

Con objeto de proporcionar al alumnado un pleno desarrollo cognitivo, afectivo, social, 

físico, sensorial, etc.., así como una educación que desarrolle valores tales como la 

diversidad, la igualdad de oportunidades, el respeto y la tolerancia, la calidad de vida 

personal y del entorno, la autoestima, la cooperación y solidaridad, se impartirá el 

presente módulo  con los siguientes temas transversales: 

 Educación al consumidor: se buscará y se analizará información en Internet sobre el 

consumo como relación necesaria para la satisfacción de las necesidades humanas y 

se analizará a los consumidores como agentes económicos fundamentales. 

 Formación y orientación laboral: adentrar a los alumno/as en el mundo de la 

empresa, los mercados y la importancia de dominar las nuevas tecnologías para 

incorporarse al mundo del trabajo como trabajador. Para ello se visitarán páginas 

Web en las que el alumno/a vea las ofertas de empleo y pueda insertar su currículum. 

 Coeducación: evitar, en cualquier situación comunicativa, formas, términos y 

expresiones que denoten discriminación. 

 Educación moral y cívica: preparar a los alumno/as para ser responsables cívicos con 

los demás ciudadanos y con el entorno. 

 Educación afectivo-sexual: se impartirá una educación no sexista y se fomentará la 

igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer. 

 Educación para la salud: se dedicará un espacio a temas de actualidad en salud, y 

buenos hábitos posturales ante el ordenador  para aportar algo más a la calidad de 

vida. 

 Educación para la paz y el desarrollo: preparemos a los alumno/as para convivir en 

paz y armonía con los demás. Pretendemos introducir en el alumno/a el buen uso de 

los medios de comunicación, a conocer las noticias, realizar una reflexión y producir 

un mensaje, así como, en el uso de las nuevas tecnologías informáticas, Internet y 

correo electrónico. 
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15. Actividades extraescolares y complementarias. 

 Se visitarán algunas oficinas  informatizadas u organismos públicos en los que se 

utilicen habitualmente los ordenadores en el desempeño de su tarea laboral. 

 Se intentará asistir con los alumno/as a alguna feria informática en la que puedan 

observar de cerca los últimos productos que aparecen en el mercado. 

 Se organizará un concurso para  la conmemoración del día de Andalucía en el que  los 

alumno/as investigarán en Internet cuestiones relacionadas con Andalucía. 

 Se realizarán diseños de carteles para la conmemoración del día sin alcohol y para el 

proyecto “Escuela espacio de paz”. 

 Los alumno/as diseñarán Blog  con  contenidos relacionados con la violencia de 

género y el día de la mujer trabajadora.  
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16. Programación de aula. 

Unidad 1. Operatoria de teclados 

 

Resultados de aprendizaje 

Al término del estudio de esta unidad, como resultado del proceso de aprendizaje, los alumno/as habrán 

desarrollado las siguientes capacidades:  

 Realizar la mecanografía al tacto respetando sus principios básicos. 

 Distinguir los elementos de un terminal informático. 

 Conocer las distintas áreas del teclado y las funciones de las teclas. 

 Adoptar una postura corporal correcta ante el teclado. 

 Colocar las manos de manera adecuada sobre el teclado. 

 Distinguir los elementos ergonómicos para la escritura al tacto. 

 Realizar ejercicios de iniciación en el teclado. 

 Escribir palabras con todas las filas del teclado. 

 Escribir frases con todas las filas del teclado. 

 Escribir frases con  mayúsculas y distintos signos de puntuación. 

 Escribir textos con velocidad progresiva.  

 Escribir textos en inglés. 

 Localizar y corregir errores. 

 Corregir malos hábitos adquiridos en la escritura. 

 

Contenidos 

1. Principios básicos de la escritura al tacto 

2. Composición de un terminal informático 

3. Conocimiento del teclado 

4. Postura corporal ante el teclado 

4.1. Ergonomía 

4.2. Posición de las manos sobre el teclado 

5. Desarrollo de la destreza mecanográfica 
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5.1. Ejercicios de iniciación 

5.2. Escritura de palabras 

5.3. Escritura de frases 

5.4. Utilización de mayúsculas 

5.5. El acento y la diéresis 

5.6. Otros signos de puntuación 

5.7. Escritura de números. 

5.8. Prácticas de 1 y 5 minutos (velocidad controlada) 

5.9. Escritura de textos en inglés 

6. Corrección de errores 

7. Ejercicios especiales para rectificar malos hábitos 

 

Criterios de evaluación 

 Se han distinguido los elementos de un terminal informático y sus funciones. 

 Se han organizado los elementos y espacios de trabajo y distinguido los ergonómicos. 

 Se ha mantenido la posición corporal correcta. 

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

 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, respetando sus principios básicos y en párrafos de 

dificultad progresiva. 

 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 precisión (máximo una falta por minuto) 

con la ayuda de un programa informático. 

 Se han corregido errores mecanográficos y malos hábitos.     

 

Temporalización 

El tiempo sugerido para el desarrollo de esta unidad es de 78 horas. 
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Unidad 2. Informática básica 

 

Resultados de aprendizaje 

Al término del estudio de esta unidad, como resultado del proceso de aprendizaje, los alumno/as habrán 

desarrollado las siguientes capacidades:  

 

 Relacionar un equipo informático con su época. 

 Realizar operaciones con distintos sistemas numéricos. 

 Manejar las unidades de medida de la información. 

 Identificar los elementos hardware y software de un equipo informático; explicar sus características 

y funciones. 

 Comprobar el funcionamiento de los equipos informáticos y las conexiones de los periféricos. 

 Utilizar los periféricos más comunes como son el teclado, la impresora, el escáner y otros.   

 Usar el software respetando la normativa reguladora de los derechos de autor. 

 

Contenidos 

1. La informática y los ordenadores 

1.1. Origen de la informática 

1.2. La información y su representación 

1.3. Historia del proceso de datos 

1.4. Ordenador 

- Tipos de ordenadores 

1.5. Historia de los ordenadores 

2. Representación interna de datos 

2.1. Sistemas de numeración. Transformaciones 

A. Cambio de una base cualquiera a base decimal 

B. Conversión de base decimal a otras bases 

C. La aritmética binaria 

D. Conversión octal/hexadecimal-binario 

E. Conversión binario-octal/hexadecimal 
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2.2. Unidades mínimas de información 

2.3. Sistemas de codificación de caracteres 

A. Código ASCII 

B. Código EBCDI 

C. Unicode 

3. Elementos de hardware 

3.1. Unidad Central de Proceso (CPU) 

3.2. Buses 

3.3. Memoria 

3.4. Registros 

3.5. Unidades periféricas 

4. Periféricos de entrada y salida 

4.1. Teclado 

4.2. Ratón 

A. Clases de ratones 

B. Acciones que se pueden  realizar con un ratón 

4.3. Monitor 

4.4. Impresora 

4.5. Otros periféricos de entrada y/o salida 

4.6. Periféricos de almacenamiento de información 

 

5. Elementos de software 

5.1. Software y lenguajes de programación 

5.2. Aplicaciones informáticas 

5.3. Tipos de licencias de software 

 

Criterios de evaluación 

 Se han distinguido entre los distintos tipos de ordenadores y su época. 

 Se han precisado las funciones de puesta en marcha del equipo informático. 

 Se ha distinguido entre elementos hardware y software y se han precisado sus funciones. 

 Se han realizado operaciones con distintos sistemas de numeración. 
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 Se han precisado las equivalencias entre las unidades de medida de la información. 

 Se ha identificado la normativa reguladora de los derechos de autor. 

 

Temporalización 

El tiempo sugerido para el desarrollo de esta unidad es de 9 horas. 
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Unidad 3. Sistemas operativos. Windows XP. Linux 

Resultados de aprendizaje 

Al término del estudio de esta unidad, como resultado del proceso de aprendizaje, los alumno/as habrán 

desarrollado las siguientes capacidades:  

 

 Distinguir las características de cada sistema operativo. 

 Manejar las ventanas y los cuadros de diálogo. 

 Conocer el sistema de archivos de cada sistema operativo. 

 Utilizar los elementos del Escritorio en Windows XP y de Gnome  en Linux. 

 Utilizar correctamente las funciones del Panel de control. 

 Instalar y actualizar aplicaciones informáticas. 

 Buscar ayuda con Windows XP y Linux. 

 Localizar archivos y carpetas en el sistema. 

 Manejar los accesorios más usuales de Windows XP. 

 Imprimir documentos. 

 Comprimir y cifrar archivos. 

 Utilizar las Herramientas del sistema más relevantes de Windows XP 

Contenidos 

1. Sistemas operativos: aspectos generales 

1.1. Funciones principales de un sistema operativo 

1.2. Tipos de sistemas operativos 

2. Windows XP Professional 

2.1. Usuarios y cuentas 

2.2. Las ventanas 

2.3. Los cuadros de diálogo 

2.4. Los cuadros de diálogo de gestión de archivos 

2.5. El Escritorio de Windows XP 

A. Iconos 
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B. Personalizar el Escritorio 

C. La Barra de tareas 

2.6. El Panel de control  

2.7. Ayuda y soporte técnico 

2.8. Organizar archivos y carpetas 

2.9. Los accesorios de Windows XP 

2.10. Imprimir 

2.11. Herramientas de Windows XP 

A. Herramientas del sistema 

B. Herramientas administrativas 

3. El sistema operativo Linux 

3.1. Las distribuciones 

3.2. Entrada y salida del sistema 

3.3. Gestión del escritorio Gnome 

3.4. Estructura de ficheros y directorios 

3.5. Creación de usuarios 

3.6. Búsqueda de archivos con Nautilus 

3.7. El sistema de ayuda 

3.8. Dispositivos de almacenamiento 

A. Montar y desmontar dispositivos 

3.9. Gestión de impresoras 

 

Criterios de evaluación 

 Se han distinguido las características de cada sistema operativo. 

 Se ha identificado el sistema de archivos de cada sistema operativo. 

 Se han utilizado los elementos del Escritorio de Windows XP y Gnome de Línux. 

 Se han manejado ventanas y cuadros de diálogo. 

 Se han precisado las funciones de los distintos elementos del Panel de control. 

 Se han instalado y actualizado aplicaciones informáticas respetando las licencias de software. 

 Se han localizado archivos y carpetas. 

 Se ha obtenido ayuda. 
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 Se han manejado accesorios y herramientas de Windows XP y Línux.  

 Se han impreso documentos. 

 Se han comprimido y cifrado archivos. 

Temporalización 

El tiempo sugerido para el desarrollo de esta unidad es de 10 horas. 
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Unidad 4. Trabajar en entorno de redes 

Resultados de aprendizaje 

Al término del estudio de esta unidad, como resultado del proceso de aprendizaje, los alumno/as habrán 

desarrollado las siguientes capacidades:  

 

 Diferenciar los tipos de redes y sus componentes. 

 Distinguir los tipos de protocolos de comunicación. 

 Identificar las distintas topologías de red. 

 Identificar los PC dentro de la red. 

 Manejar la dirección IP y la máscara. 

 Manejar una red local en Windows XP. 

 Diferenciar entre Intranet y Extranet. 

 Configurar una conexión a Internet. 

 Navegar por Internet. 

 Configurar la seguridad en la red. 

 Utilizar exploradores, buscadores y metabuscadores Web. 

Contenidos 

1. Redes locales 

1.1. Tipos de redes 

1.2. Componentes de una red local 

1.3. Tipos de cable 

1.4. Sistema de cableado estructurado 

1.5. Protocolos de comunicación 

1.6. Modelo OSI 

1.7. Modelo Arpanet 

1.8. Topología de las redes locales cableadas 

2. Protocolo TCP/IP 

2.1. Identificar los PC dentro de la red 

2.2. Dirección IP y máscara 

3. Redes locales y Windows XP 
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3.1. Instalar y configurar la red 

3.2. Servidor DHCP 

3.3. Comprobar el funcionamiento de la red 

3.4. Funcionamiento de la red Ethernet para Windows XP 

4. Intranet y Extranet 

5. Internet 

5.1. ¿Qué ofrece Internet? 

5.2. Elementos necesarios para la conexión 

5.3. Nombre de dominio 

5.4. Configuración de la conexión a Internet 

6. Seguridad en la red 

7. Exploradores, buscadores y metabuscadores Web 

7.1. Protocolo HTTP 

7.2. Identificación mediante el URL 

7.3. Internet Explorer 

7.4. Mozilla Firefox 

Criterios de evaluación 

 Se han diferenciado los distintos tipos de redes. 

 Se han identificado los componentes de una red local. 

 Se han distinguido los protocolos de comunicación. 

 Se han identificado las topologías de red. 

 Se han identificado los PC dentro de la red. 

 Se han realizado operaciones con la dirección IP y la máscara. 

 Se ha manejado una red local en Windows XP. 

 Se ha diferenciado entre Intranet y Extranet. 

 Se ha configurado una conexión a Internet.  

 Se ha navegado por Internet. 

 Se ha configurado la seguridad en la red. 

 Se han utilizado navegadores, buscadores y metabuscadores Web. 
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Temporalización 

El tiempo sugerido para el desarrollo de esta unidad es de 10 horas. 
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Unidad 5. Aplicaciones de correo electrónico y de agenda electrónica 

Resultados de aprendizaje 

Al término del estudio de esta unidad, como resultado del proceso de aprendizaje, los alumno/as habrán 

desarrollado las siguientes capacidades:  

 Utilizar el correo electrónico con Gmail. 

 Manejar la ventana de Microsoft Outlook. 

 Configurar la seguridad con el Centro de confianza de Microsoft Outlook. 

 Gestionar los contactos. 

 Usar el correo electrónico con Microsoft Outlook. 

 Configurar el calendario para ajustarlo a tus necesidades. 

 Utilizar el calendario para establecer tareas y citas. 

 Programar reuniones. 

 Configurar Outlook para utilizar una cuenta de Gmail. 

 Realizar la sincronización con dispositivos móviles. 

Contenidos 

1. Correo electrónico 

1.1.  Correo electrónico con Gmail 

2. Agenda electrónica 

2.1.   Interfaz gráfica de Outlook 

2.2.   Seguridad en Microsoft Outlook 

2.3.   Contactos 

2.4.   Correo en Microsoft Outlook 

2.5.   Calendario 

3. Google Apps 

4. Configuración de Outlook para utilizar una cuenta de de correo de Gmail 

5. Sincronización con dispositivos móviles 
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Criterios de evaluación 

 Se ha utilizado el correo electrónico con Gmail. 

 Se ha manejado la ventana de Microsoft Outlook. 

 Se ha configurado la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos con el Centro de 

confianza. 

 Se han gestionado los contactos. 

 Se ha utilizado el correo electrónico con Microsoft Outlook. 

 Se ha configurado y utilizado el calendario. 

 Se ha configurado Outlook para utilizar una cuenta de Gmail. 

 Se ha sincronizado Microsoft Outlook con dispositivos móviles. 

Temporalización 

El tiempo sugerido para el desarrollo de esta unidad es de 6 horas. 
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Unidad 6. Procesadores de texto I 

Resultados de aprendizaje 

Al término del estudio de esta unidad, como resultado del proceso de aprendizaje, los alumno/as habrán 

desarrollado las siguientes capacidades:  

 

 Distinguir las funciones de un procesador de texto. 

 Identificar los elementos de la ventana principal y sus novedades. 

 Manejar la ayuda que Microsoft Word 2007 incorpora. 

 Realizar operaciones básicas en la edición de textos. 

 Efectuar las operaciones necesarias para dar formato a documentos. 

 Establecer y manejar columnas de estilo periodístico. 

 Utilizar hardware y software para la introducción de datos. 

 Trabajar con formularios. 

Contenidos 

1. Aspectos generales 

1.1. Funciones de un procesador de textos 

1.2. Ejecutar Office Word 2007 

1.3. Entorno de trabajo 

1.4. Cómo salir de Word 

2. Operaciones básicas en la edición de textos 

3. Formato de documentos 

4. Columnas de estilo periodístico 

5. Utilización de hardware y software para la introducción de datos en Word 

5.1 Formularios 

Criterios de evaluación 

 Se han distinguido las funciones de un procesador de textos y se han identificado los elementos de 

la ventana principal de Word. 

 Se ha manejado la ayuda. 

 Se han realizado operaciones básicas de edición de textos y formato de documentos.  
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 Se han manejado columnas de estilo periodístico. 

 Se ha introducido, recuperado y utilizado información almacenada con distinto hardware.  

 Se ha trabajado con formularios. 

 

Temporalización 

El tiempo sugerido para el desarrollo de esta unidad es de 14 horas. 
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Unidad 7. Procesadores de texto II 

Resultados de aprendizaje 

Al término del estudio de esta unidad, como resultado del proceso de aprendizaje, los alumno/as habrán 

desarrollado las siguientes capacidades:  

 

 Trabajar con tablas.  

 Corregir la ortografía y la gramática. 

 Elaborar y modificar tablas. 

 Insertar elementos gráficos en documentos. 

 Combinar correspondencia. 

 Aprender a usar documentos extensos. 

 Realizar trabajos en grupo con el control de cambios. 

 Crear y utilizar macros. 

 Trabajar con entradas de blog. 

 

Contenidos 

1. Trabajar con tablas 

1.1. Crear y editar tablas 

1.2. Operaciones aritméticas en tablas 

1.3. Ordenaciones con tablas 

2. Corrección de textos 

2.1. Revisar la ortografía y la gramática 

2.2. Opciones de autocorrección 

2.3. Gestión de diccionarios 

2.4. Definir el idioma y traducir el texto 

2.5. Revisión de documentos con textos en varios idiomas 

3. Gráficos 

4. Combinar correspondencia 
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5. Aprender a usar documentos extensos 

6. Control de cambios en trabajos de equipo 

7. Macros 

8. Entradas de blog 

 

Criterios de evaluación 

 Se ha trabajado con tablas. 

 Se han detectado y corregido los errores ortográficos y gramaticales cometidos.  

 Se han insertado elementos gráficos en documentos. 

 Se han usado documentos extensos. 

 Se ha utilizado el control de cambios. 

 Se han creado y utilizado macros. 

 Se ha trabajado con entradas de blog. 

Temporalización 

El tiempo sugerido para el desarrollo de esta unidad es de 14 horas.  
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Unidad 8. Normas de presentación de documentos 

Resultados de aprendizaje 

Al término del estudio de esta unidad, como resultado del proceso de aprendizaje, los alumno/as habrán 

desarrollado las siguientes capacidades:  

 

 Redactar documentos con distintos formatos. 

 Distinguir los documentos según su utilidad. 

 Utilizar plantillas para trabajar con documentos. 

 Aprovechar las técnicas de presentación de documentos. 

 Adecuar la estructura de un documento a los objetivos deseados. 

 Emplear procedimientos de protección de datos. 

 Realizar las tareas propias de tu puesto de trabajo observando las normas de sostenibilidad y 

eficiencia. 

 

Contenidos 

1. Aspectos generales 

2. Tipos de documentos. Formato y utilidad 

2.1. Cartas comerciales 

2.2. Saluda 

2.3. Circular 

2.4. Informe 

2.5. Instancia o solicitud 

2.6. Certificado 

2.7. Oficio 

2.8. Nota interior 

2.9. Aviso  

2.10. Autorización 

2.11. Convocatoria 
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2.12. Acta 

2.13. Manual 

2.14. Parte de incidencias 

2.15. Encuestas 

3. Plantillas de documentos 

3.1. Plantillas instaladas 

3.2. Creación de plantillas personalizadas 

3.3. Utilización de plantillas personalizadas 

4. Presentación de documentos  

5. Utilidad de una estructura predeterminada y aplicación del color a los documentos 

6. Procedimientos de protección de datos 

7. Sostenibilidad y eficiencia 

 

Criterios de evaluación 

 Se han identificado las características de cada tipo de documento. 

 Se han redactado documentos con distintos formatos.  

 Se han aplicado las normas de presentación de los distintos documentos de texto. 

 Se ha trabajado con plantillas de documentos. 

 Se han empleado procedimientos de protección de datos. 

 Se han observado las normas de sostenibilidad y eficiencia propias del puesto de trabajo. 

 

Temporalización 

El tiempo sugerido para el desarrollo de esta unidad es de 8 horas. 

 

 



 

 

 

 

             PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL:  

TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN 

 

PROFESOR: JOSÉ A. PÉREZ RODRÍGUEZ 

 

 59-72 

Unidad 9. Hojas de cálculo I 

Resultados de aprendizaje 

Al término del estudio de esta unidad, como resultado del proceso de aprendizaje, los alumno/as habrán 

desarrollado las siguientes capacidades:  

 

 Distinguir las funciones típicas de una hoja de cálculo. 

 Introducir distintos tipos de datos en las hojas de cálculo. 

 Proteger libros, hojas y celdas. 

 Trabajar con series. 

 Usar los estilos en la hoja de cálculo. 

 Establecer validaciones de datos. 

 Emplear formatos condicionales. 

 Imprimir una hoja de cálculo. 

 Vincular hojas de cálculo y establecer hipervínculos. 

 Trabajar con plantillas. 

 Analizar y administrar datos. 

 Realizar formularios. 

 

Contenidos 

1. Aspectos generales 

1.1. Ejecución de Office Excel 2007 

1.2. Entorno de trabajo 

1.3. Cómo salir de Excel 

2. Operaciones básicas en una hoja de cálculo 

2.1. Tipos de datos 

2.2. Desplazarse por la hoja de cálculo 

2.3. Portapapeles y pegado especial 

2.4. Protección de celdas, hojas y libros 

2.5. Autorrelleno y series 

2.6. Bordes, tramas y alineaciones 
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2.7. Estilos de las hojas de cálculo 

2.8. Operaciones con columnas y filas 

3. Formatos condicionales 

4. Impresión de hojas de cálculo 

5. Validación de datos 

6. Vínculos e hipervínculos 

7. Plantillas 

8. Análisis y administración de datos 

9. Formularios  

Criterios de evaluación 

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

 Se han protegido libros, hojas y celdas. 

 Se ha trabajado con series. 

 Se han usado los estilos. 

 Se han establecido validaciones de datos. 

 Se han realizado tareas de impresión. 

 Se han establecido vínculos e hipervínculos. 

 Se ha trabajado con plantillas. 

 Se han analizado y administrado datos. 

 Se ha trabajado con formularios. 

Temporalización 

El tiempo sugerido para el desarrollo de esta unidad es de 14 horas. 
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Unidad 10. Hojas de cálculo II 

Resultados de aprendizaje 

Al término del estudio de esta unidad, como resultado del proceso de aprendizaje, los alumno/as habrán 

desarrollado las siguientes capacidades:  

 

 Manejar fórmulas en Excel. 

 Utilizar las funciones predefinidas. 

 Crear y utilizar gráficos. 

 Administrar listas de datos. 

 Usar la función Subtotales. 

 Trabajar con macros. 

 

Contenidos 

1. Fórmulas en Excel 

1.1. Operadores 

1.2. Fórmulas con referencias 

1.3. Ficha Fórmulas 

1.4. Administrador de nombres 

2. Funciones predefinidas 

2.1. Funciones de fecha y hora 

2.2. Funciones financieras 

2.3. Funciones estadísticas 

2.4. Funciones matemáticas y trigonométricas 

2.5. Funciones lógicas 

2.6. Funciones de búsqueda y referencia 

3. Gráficos 

3.1. Elementos de un gráfico  

3.2. Creación y modificación de gráficos 
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3.3. Tablas y gráficos dinámicos 

4. Administrar listas de datos 

4.1. Ordenar listas por una o varias columnas 

4.2. Ordenaciones personalizadas 

4.3. Autofiltros y filtros avanzados 

5. Subtotales 

6. Macros 

 

Criterios de evaluación 

 Se han aplicado fórmulas y funciones.  

 Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.  

 Se han administrado listas de datos. 

 Se ha usado la función Subtotales. 

 Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas. 

 

Temporalización 

El tiempo sugerido para el desarrollo de esta unidad es de 14 horas. 
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Unidad 11. Bases de datos I 

Resultados de aprendizaje 

Al término del estudio de esta unidad, como resultado del proceso de aprendizaje, los alumno/as habrán 

desarrollado las siguientes capacidades:  

 

 Crear una base de datos en blanco. 

 Eliminar bases de datos. 

 Diseñar y manejar tablas. 

 Distinguir entre los distintos tipos de datos. 

 Identificar campos que pueden ser clave principal. 

 Trabajar con máscaras de entrada. 

 Utilizar el Generador de expresiones. 

 Indexar tablas. 

 Establecer relaciones correctas entre las tablas. 

 Insertar registros en las tablas. 

 Realizar filtros y ordenaciones. 

 

Contenidos 

1. Aspectos generales 

1.1. Ejecutar Microsoft Office Access 2007 

1.2. Crear una base de datos en blanco 

1.3. Salir de Access 

1.4. Eliminar una base de datos 

2. Creación y manejo de tablas 

2.1. Tipo de datos 

2.2. El modo Vista Diseño 

2.3. La clave principal 

2.4. Operaciones con las tablas 
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3. Las propiedades de los campos 

3.1. La propiedad máscara de entrada 

3.2. El Generador de expresiones 

4. Índices y relaciones 

4.1. Relaciones entre las tablas 

5. Inserción de registros en las tablas 

6. Ordenar y filtrar información 

6.1. Ordenar información 

6.2. Filtros 

 

Criterios de evaluación 

 Se han identificado las bases de datos relacionales y las documentales.  

 Se han creado y eliminado bases de datos. 

 Se han diseñado y manejado tablas. 

 Se han distinguido los distintos tipos de datos. 

 Se han identificado los campos clave. 

 Se ha trabajado con máscaras de entrada. 

 Se ha utilizado el Generador de expresiones. 

 Se han relacionado tablas. 

 Se ha filtrado y ordenado la información almacenada. 

 

Temporalización 

El tiempo sugerido para el desarrollo de esta unidad es de 12 horas. 
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Unidad 12. Bases de datos II 

Resultados de aprendizaje 

Al término del estudio de esta unidad, como resultado del proceso de aprendizaje, los alumno/as habrán 

desarrollado las siguientes capacidades:  

 

 Realizar consultas con el Asistente para consultas. 

 Diseñar consultas en modo Diseño. 

 Preparar formularios con el Asistente para formularios. 

 Redactar formularios en modo Diseño. 

 Elaborar formularios avanzados. 

 Componer e imprimir etiquetas con el Asistente. 

 Desarrollar informes con el Asistente para informes. 

 Generar informes en modo Diseño. 

 Realizar informes avanzados utilizando los controles. 

 Programar consultas con el lenguaje SQL. 

 

Contenidos 

1. Consultas 

1.1. Tipos de consultas 

A. Consultas de selección 

B. Consultas para buscar duplicados 

C. Consultas para generar campos calculados 

D. Consultas de actualización 

E. Consultas de creación de tablas 

F. Consultas de eliminación 

G. Consultas por parámetros 

H. Consultas de totales 

2. Formularios 

2.1. Opciones para la creación de formularios 

2.2. El Asistente para formularios 
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2.3. Creación de formularios en Vista Diseño 

2.4. Formularios avanzados 

3. Informes 

3.1. El Asistente para informes 

3.2. Autoinformes 

3.3. La opción Vista Diseño para los informes 

3.4. Cálculos en los informes 

4. Etiquetas 

4.1. El Asistente para etiquetas 

5. El lenguaje SQL 

5.1. Crear consultas simples con SQL 

5.2. Las sentencias con ORDER BY, DESC, TOP y WHERE 

5.3. Las consultas de totales 

 

Criterios de evaluación 

 Se han utilizado asistentes en la creación de consultas. 

 Se han diseñado consultas sin el asistente. 

 Se han utilizado asistentes en la creación de formularios. 

 Se han diseñado formularios sin el asistente. 

 Se ha trabajado con formularios avanzados. 

 Se han utilizado asistentes en la creación de etiquetas. 

 Se han utilizado asistentes en la creación de informes. 

 Se han diseñado informes sin el asistente. 

 Se ha trabajado con informes avanzados utilizando los controles. 

 Se han realizado consultas utilizando el lenguaje SQL. 

 

Temporalización 

El tiempo sugerido para el desarrollo de esta unidad es de 12 horas. 
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Unidad 13. Integración de archivos de imagen y vídeo 

Resultados de aprendizaje 

Al término del estudio de esta unidad, como resultado del proceso de aprendizaje, los alumno/as habrán 

desarrollado las siguientes capacidades:  

 

 Obtener archivos de imagen y vídeo de los dispositivos más usuales. 

 Conocer los formatos de archivos de imagen y vídeo. 

 Desenvolverte en el entorno de trabajo de PhotoShop. 

 Importar y exportar imágenes. 

 Trabajar con capas y máscaras. 

 Utilizar el retoque fotográfico. 

 Aplicar filtros y texto a las imágenes. 

 Desenvolverte en el entorno de trabajo de Adobe Premier. 

 Importar y exportar archivos de vídeo.  

 Utilizar la línea de tiempo. 

 Insertar transiciones, efectos y títulos. 

 Insertar archivos y efectos de audio. 

 

Contenidos 

1. Dispositivos para obtener archivos de imagen y sonido 

2. Archivos de imagen 

3. Aplicaciones de tratamiento de imágenes 

3.1 Entorno de trabajo de Photoshop 

3.2 Selección e importación de imágenes 

3.3 Capas y máscaras 

3.4 Retoque fotográfico 

3.5 Aplicación de filtros 

3.6 La herramienta Texto 
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3.7 Exportación de archivos de imagen 

4. Archivos de vídeo 

5. Aplicaciones de tratamiento de vídeos 

5.1 Entorno de trabajo de Adobe Premiere Pro CS3 

5.2 Selección e importación de vídeos 

5.3 La línea de tiempo 

5.4 Clips, pistas, transiciones, secuencias y efectos 

5.5 Inserción de títulos y audio 

5.6 Exportación de archivos de vídeo 

Criterios de evaluación 

 Se han obtenido archivos de imagen y vídeos de los dispositivos más usuales. 

 Se han distinguido las características de los formatos de archivos de imagen y vídeo. 

 Se ha conocido el entorno de trabajo de Photoshop. 

 Se han importado y exportado imágenes. 

 Se ha trabajado con capas, máscaras y filtros. 

 Se ha utilizado el retoque fotográfico. 

 Se ha conocido el entorno de trabajo de Adobe Premier. 

 Se han importado y exportado archivos de vídeo. 

 Se ha utilizado la línea de tiempo. 

 Se ha trabajado con transiciones, efectos de video y de audio y títulos. 

Temporalización 

El tiempo sugerido para el desarrollo de esta unidad es de 8 horas. 
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Unidad 14. Aplicaciones para realizar presentaciones 

Resultados de aprendizaje 

Al término del estudio de esta unidad, como resultado del proceso de aprendizaje, los alumno/as habrán 

desarrollado las siguientes capacidades:  

 

 Diseñar diapositivas. 

 Insertar videos y sonidos en las diapositivas. 

 Utilizar las vistas de las presentaciones. 

 Preparar presentaciones con plantillas. 

 Configurar la transición de diapositivas. 

 Establecer efectos de animación. 

 Realizar presentaciones dinámicas. 

 Imprimir presentaciones. 

 Crear, modificar y aplicar macros. 

 Empaquetar presentaciones. 

 Ejecutar presentaciones ante el público. 

 

Contenidos 

1. Aspectos generales de Microsoft PowerPoint 

1.1. Tareas básicas con PowerPoint 

2. Vistas de PowerPoint 

3. Inserción de vídeos y sonidos en las diapositivas  

4. Crear una presentación utilizando plantillas 

5. Transición y animación de diapositivas 

6. Presentaciones dinámicas 

7. Macros 

8. Imprimir presentaciones 

9. Empaquetar presentaciones 

10. Ejecutar presentaciones ante el público 
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Criterios de evaluación 

 Se han diseñado diapositivas básicas. 

 Se han insertado videos y sonidos en las diapositivas. 

 Se han reconocido los distintos tipos de vista asociados a las presentaciones. 

 Se han aplicado plantillas. 

 Se ha configurado la transición de diapositivas. 

 Se han establecido efectos de animación. 

 Se han realizado presentaciones dinámicas. 

 Se han impreso presentaciones. 

 Se han creado, modificado y aplicado macros. 

 Se han empaquetado presentaciones. 

 Se han ejecutado presentaciones ante el público utilizando periféricos. 

 

Temporalización 

El tiempo sugerido para el desarrollo de esta unidad es de 8 horas. 

Sugerencias metodológicas 

En esta unidad sería conveniente que los alumno/as prestaran especial atención al apartado de 

empaquetar presentaciones y a su ejecución. Para ello, debe insistirse en que el fin de una presentación 

es su ejecución ante otras personas.   

Como actividad complementaria, los alumno/as pueden realizar búsquedas en Internet sobre los 

contenidos relacionados con la unidad, como pueden ser plantillas para realizar presentaciones.  
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Unidad 15. Integración entre aplicaciones 

Resultados de aprendizaje 

Al término del estudio de esta unidad, como resultado del proceso de aprendizaje, los alumno/as habrán 

desarrollado las siguientes capacidades:  

 

 Distinguir las características de un software integrado. 

 Realizar documentos con vinculación de datos. 

 Preparar documentos con incrustación de datos. 

 Utilizar el mailing con archivos de varias aplicaciones. 

 Importar y exportar desde Microsoft Access. 

 Convertir documentos de Microsoft Office a PDF. 

 

Contenidos 

1. Paquetes de software integrado 

2. Operaciones de integración entre las aplicaciones de Microsoft Office 

2.1. Vinculación de datos 

2.2. Incrustación de datos 

2.3. Otras operaciones de integración 

A. La combinación de correspondencia 

B. Obtener datos externos 

3. Importación y exportación desde Microsoft Access 

4. Convertir a PDF un documento de Microsoft Office 

 

Criterios de evaluación 

 Se han identificado las aplicaciones que constituyen un software integrado. 

 Se han integrado objetos, gráficos, tablas y hojas de cálculo, entre otros, utilizando la vinculación y 

la incrustación de datos. 

 Se ha trabajado con el mailing utilizando varias aplicaciones. 
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Temporalización 

El tiempo sugerido para el desarrollo de esta unidad es de 6 horas. 

 

   Octubre de 2017 

 

 

 

 

   Fdo: José A.Pérez R. 

 Se han importado y exportado datos desde Microsoft Access. 

 Se han convertido documentos de Microsoft Office a PDF. 
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