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1. DESCRIPCIÓN DE LA IDENTIDAD DEL GRUPO 
 
El módulo de inglés para ciclo superior es impartido por Don Jerónimo Escacena Pascual y está 
formado por un solo grupo. Los alumnos proceden de un entorno sociocultural de clase media o 
media-baja.   
 
Al comienzo de curso siempre se presenta el problema de la fluctuación del número de alumnos. A 
principios de septiembre suele haber matriculados unos diez alumnos; este número se suele triplicar 
en días hasta que a finales de octubre o principios de noviembre el número oscila alrededor de treinta. 
A lo largo del curso es previsible que este número descienda un poco . 
 
     En general el alumnado está motivado, participa en clase  y es trabajador. Es un grupo variado en 
cuanto a la  edad, con la diferencia de que algunos alumnos trabajan mientras que otros sólo estudian. 
Un alumno  tiene certificación de inglés B1 y el resto tiene un nivel de inglés muy variado, desde 
Bachillerato hasta niveles muy básicos. 
 

2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivos Generales 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1584/2011, de noviembre, por el 
que se establece el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas 
mínimas, y la orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente, los 
objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 
 

1.Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 

 
2.Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su 
estructura, elementos y características para elaborarlos. 
 
3Identificar y seleccionar las expresiones de 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.Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión 
empresarial. 
 
6.Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer líneas de 
actuación y mejora. 
 
7.Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y archivar 
comunicaciones y documentos. 
 
8.Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar los 
procesos de gestión empresarial de forma integrada. 
 
9.Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal. 
 
10.Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los productos 
financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo financieros para 
supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de 
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proyectos de inversión. 
 
11.Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la 
política de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, 
contratación, formación y desarrollo de los recursos humanos. 
 
12.Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con el 
departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la documentación derivada, 
para organizar y supervisar la gestión administrativa del personal de la empresa. 
 
13.Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar documentos y 
reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de asesoramiento a 
clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales. 
 
14.Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y analizando los 
protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades 
relacionadas. 
 
15.Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la 
presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 
 
16.Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, 
para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 
 
17.Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en 
los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
 
18.Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes 
de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para 
afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 
 
19.Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo 
en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
 

20.Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación. 
 
21.Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y 
aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en 
los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 
 
22.Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al “diseño para todos”. 
 
23.Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y 
mejorar procedimientos de gestión de calidad. 
 
24.Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 
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25.Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano 
democrático. 
 

2.1. Objetivos del módulo 
 
Los objetivos del módulo son: 
 

1. Reconocer información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales emitidos 
por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido 
del mensaje. 

 
2.Interpretar información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de forma 
comprensiva sus contenidos. 

 
3.Emitir mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y 
adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 

 
4.Elaborar documentos e informes propios de la actividad profesional o de la vida académica y 
cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del escrito. 

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

 
3. CONTENIDOS 
 
3.1. Contenidos básicos 
 
a) Análisis de mensajes orales: 

● Obtención de información global y específica de conferencias y discursos sobre temas 
concretos y con cierta abstracción. 

● Estrategias para comprender e inferir significados no explícitos: ideas principales. Claves 
contextuales en textos orales sobre temas diversos o para comprobar la comprensión. 

● Comprensión global de un mensaje, sin necesidad de entender todos y cada uno de los 
elementos del mismo. 

● Comprensión de mensajes profesionales y cotidianos: 
● Mensajes directos, telefónicos, radiofónicos, grabados. 
● Terminología específica de la actividad profesional. 
● Ideas principales y secundarias. Identificación del propósito comunicativo de los elementos del 

discurso oral. 
● Recursos gramaticales: tiempos verbales, preposiciones, locuciones, expresión de la condición 

y duda, uso de la voz pasiva, oraciones de relativo, estilo indirecto, verbos preposicionales, 
verbos modales y otros. 

● Otros recursos lingüísticos: 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 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. 

b) Interpretación de mensajes escritos: 
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● 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, ideas y opiniones necesarias para la realización de una tarea. 

● Comprensión de mensajes, textos, artículos básicos profesionales y cotidianos: 
● Soportes telemáticos: fax, e-mail, burofax. 
● Terminología específica de la actividad profesional. 
● Análisis de los errores más frecuentes. Sinónimos y antónimos, adjetivos descriptivos. 
● 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, verbos seguidos de infinitivo o 
formas en -ing, usos de las formas en -ing después de ciertos verbos, preposiciones y con 
función de sujeto, participios en -ingo en -edy otros. 

● Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad y resultado. 
● Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad y simultaneidad. 
● Comprensión de sentidos implícitos, posturas o puntos de vista en artículos e informes 

referidos a temas profesionales concretos o de actualidad. 
● Estrategias de lectura según el género textual, el contexto de comunicación y la finalidad que 

se persiga. 

c) Producción de mensajes orales: 

Mensajes orales: 
● Registros utilizados en la emisión de mensajes orales según el grado de formalidad. 
● Terminología específica de la actividad profesional. 
● Expresiones de uso frecuente e idiomáticas en el ámbito profesional. Fórmulas básicas de 

interacción socio-profesional en el ámbito internacional. 
● 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: gustos y preferencias, sugerencias, argumentaciones, 
instrucciones, acuerdos y desacuerdos, 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 utilizados en la planificación del mensaje oral para facilitar la comunicación. 

Secuenciación. Uso de circunloquios y paráfrasis para suplir carencias lingüísticas y 
mecanismos para dar coherencia y cohesión al discurso. 

● Discurso oral y medios para expresar lo que se quiere comunicar. Adaptación a la situación y al 
receptor, adoptando un registro adecuado. 

● Estrategias para participar y mantener la interacción y para negociar significados: elementos 
paratextuales, aclarar opiniones, resumir, preguntar o repetir con otras palabras parte de lo 
dicho para confirmar la comprensión mutua. 

● Toma, mantenimiento y cesión del turno de palabra. 
● Apoyo, demostración de entendimiento y petición de aclaración, entre otros. 
● Entonación como recurso de cohesión del texto oral: uso de los patrones de entonación. 
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d) Emisión de textos escritos: 
● Composición de una variedad de textos de cierta complejidad. Planificación y revisión. Uso de 

mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto. 
● Expresión y cumplimentación de mensajes y textos profesionales y cotidianos. 
● Terminología específica de la actividad profesional. 
● 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, 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, entre otros. 

● Relaciones lógicas: oposición, concesión, comparación, condición, causa, finalidad, resultado y 
consecuencia. 

● Secuenciación del discurso escrito: first, after, then, finally. 
● Derivación: sufijos para formar adjetivos y sustantivos. 
● Relaciones temporales: anterioridad, posterioridad, simultaneidad. 
● Coherencia textual: 
● Adecuación del texto al contexto comunicativo. 
● Tipo y formato de texto. 
● Variedad de lengua. Registro. Uso apropiado al lector al que va dirigido el texto. 
● Selección léxica, de estructuras sintácticas y de contenido relevante. 
● Estructuras formales en los textos escritos. Selección y aplicación. 
● Ordenación lógica de frases y párrafos. Textos coherentes. Elementos de enlace adecuados. 
● Inversión: después de neither, nor y de so. Después de expresiones negativas y de only. 
● Inicio del discurso e introducción del tema. Desarrollo y expansión: ejemplificación. Conclusión 

y/ o resumen del discurso. 
● Uso de los signos de puntuación. 
● Redacción, en soporte papel y digital, de textos de cierta complejidad: correspondencia, 

informes, resúmenes, noticias o instrucciones, con claridad, razonable, corrección gramatical y 
adecuación léxica al tema. 

● Elementos gráficos para facilitar la comprensión: ilustraciones, tablas, gráficos o tipografía, en 
soporte papel y digital. 

● Argumentos: razonamientos a favor o en contra de un punto de vista concreto y explicación de 
las ventajas y desventajas de varias opciones. 

 

e) Identificación e interpretación de los elementos culturales más significativos de los países de 
lengua extranjera (inglesa): 
● 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, la situación y la intención de 

los interlocutores. 
● Interés por la buena presentación de los textos escritos, tanto en soporte papel como digital, 

con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 
 

3.2. Temporalización y secuenciación 
 
El método usado es el Burlington Professional Modules: Business Administration&Finance.  Tiene un 
Student’s Book y un Workbook, los cuales constan de 20 unidades. Dichas unidades se imparten del 
siguiente modo: 
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Unidad Contenidos Nº de 
sesione

s 

1er trimestre (44 horas aprox.) 

Presentación 
y repaso gramatical 

Tiempos verbales, vocabulario, pronunciación 8 

UNIT 1: Office 
Orientation / Finding Your 
Way 

- VocabularyBuilder: puestos, verbos, lugares 
de la oficina, dar indicaciones 
- Grammar: to be, have got, pronombres, los 
posesivos 

6 

UNIT 2: Office Routines / 
Purchasing Office 
Equipment 

- VocabularyBuilder: rutinas de la oficina, 
expresiones sobre suministros de oficina, 
equipo de oficina y compra de equipo de 
oficina 
- Grammar: Present Simple, el imperativo, 
Let’s 

6 

UNIT 3: Using Voicemail 
/ Using the Intranet 

- VocabularyBuilder: utilizar los mensajes de 
voz y la intranet 
- Grammar: Present Continuous, Present 
Continuous / Present Simple 

6 

UNIT 4: Handling Mail / 
Using a Courier Service 

- VocabularyBuilder: tipos de documentos, 
manejar el correo y uso de servicios de 
mensajería 
- Grammar: There is / There are, 
cuantificadores y determinantes, How much / 
How many 

6 

UNIT 5: Shipping / Import 
and Export 

- VocabularyBuilder: envíos, importaciones y 
exportaciones 
- Grammar: Past Simple 

6 

UNIT 6: Receiving Calls / 
Following Up on 
Messages 

- VocabularyBuilder: recibir llamadas, hacer 
seguimiento a los mensajes 
- Grammar: be going to, PresentContinuous 
con valor de futuro, futuro:will 

6 

UNIT 7: Scheduling 
Meetings / Booking Off-
site Events 

- VocabularyBuilder: programar reuniones, 
reservar eventos fuera de la oficina 
- Grammar: primer condicional, condicional 
cero,compuestosconsome / any / no 

6 

2º trimestre (42 horas aprox.) 

UNIT 8: Planning 
Meetings / Taking 
Minutes 

- VocabularyBuilder: planear reuniones, tomar 
notas de reuniones 
- Grammar: los verbosmodales (can, could, 
must, mustn’t, should) 

6 
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UNIT 9: Organising 
Exhibitions / Attending 
Business Events 

- VocabularyBuilder: organizar exposiciones, 
asistir a eventos empresariales 
- Grammar: have to / don’t have to, don’t have 
to / mustn’t, may / might, repaso de los 
verbosmodales 

6 

UNIT 10: Making Travel 
Arrangements / Booking 
Hotels and Restaurants 

- VocabularyBuilder: hacer preparativos de 
viajes, reservar hoteles y restaurantes 
- Grammar: adjetivos comparativos y 
superlativos 

6 

UNIT 11: Time Clock 
Regulations / Security in 
the Workplace 

- VocabularyBuilder: normas sobre el control 
de horarios de trabajo, la seguridad en el lugar 
de trabajo 
- Grammar: comparación de los adjetivos, 
adverbios de modo y de cantidad 

6 

UNIT 12: Customer 
Service / Handling 
Complaints 

- VocabularyBuilder: atención al cliente, 
encargarse de las reclamaciones 
- Grammar: Past Continuous, Past Simple / 
Past Continuous 

6 

UNIT 13: Market 
Research / Marketing 
Strategies 

- VocabularyBuilder: estudio de mercado, 
estrategias de marketing 
- Grammar: PresentPerfect Simple 

6 

UNIT 14: Cash Flow / 
Accounting 

- VocabularyBuilder: el flujo de caja, la 
contabilidad 
- Grammar: Present Perfect Simple / Past 
Simple, used to 

6 

3er trimestre (38 horas aprox.) 

UNIT 15: Banking / 
Insurance 

- VocabularyBuilder: la banca, los seguros 
- Grammar: PastPerfect Simple 

6 

UNIT 16: Global E-
commerce / Dealing with 
Suppliers 

- VocabularyBuilder: comercio electrónico 
global, tratar con los proveedores 
- Grammar: pronombres de relativo 

6 

UNIT 17: Training / 
Teamwork 

- VocabularyBuilder: la formación, el trabajo en 
equipo 
- Grammar: estilo indirecto 

6 

UNIT 18: Leadership 
Skills / Strategy Planning 

- VocabularyBuilder: habilidades de liderazgo, 
planificación estratégica 
- Grammar: la pasiva 

6 

UNIT 19: Applying for a 
Job / Interviewing 

- VocabularyBuilder: solicitar un empleo, 
entrevistas 
- Grammar: segundo condicional, tercer 
condicional 

6 

UNIT 20: Preparing a CV 
/ Writing a CV 

- VocabularyBuilder: preparar un CV 
- Grammar: repaso gramatical 

6 
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Final Test 1 

Reassessment 1 

TOTAL: 130 SESIONES (130 horas aprox) 

 
Dependerá del ritmo de trabajo y de las circunstancias que puedan producirse a lo largo del curso 
(vacaciones, fluctuación del número de alumnos, visitas a empresas, etc.). 
 

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

·Comprender una conversación sobre la organización de una empresa y otra sobre la recepción de 
visitas en la oficina. 

·Comprender un texto escrito sobre la organización de una empresa y otro sobre la ubicación de los 
lugares en un edificio de oficinas. 

·Emitir mensajes orales relacionados con la organización de una empresa y 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 los puestos de trabajo en una empresa y las tareas propias de 

cada uno, lugares de un edificio de oficinas e instrucciones sobre cómo llegar a ellos. 
·Aprender y utilizar correctamente el verbo to be, havegot,los pronombre y, los posesivos. 
·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de una conversación entre una empleada recién llegada a la empresa y un 

compañero. 
·Comprensión oral de palabras relacionadas con puestos de trabajo en una empresa y saber 

relacionar dichos puestos con las tareas propias de cada uno. 
·YourTurn: comprensión oral de la presentación del nuevo director de marketing al resto de 

compañeros de departamento con el fin de relacionarlos con los nombres que se mencionan 
y las tareas propias de cada uno 

·Comprensión oral de conversaciones entre empleados y personas que llegan de visita a la 
oficina. 

·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con lugares en un edificio de oficinas 
e indicaciones para llegar a ellos. 

 
vReading 

·Lectura de un correo electrónico con el esquema de la organización de una empresa. 
·Lectura de dos correos electrónicos que relacionan puestos de trabajo en una empresa con sus 

respectivas ubicaciones dentro del edificio. 
 

vSpeaking 
·Práctica de un diálogo en el que un empleado da la bienvenida a la empresa a una nueva 

compañera. 
·Práctica de varios diálogos breves en el que los empleados están recibiendo a las visitas. 
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·YourTurn: práctica de un diálogo en el que uno da indicaciones para llegar a un lugar de la 
oficina y el otro tiene que localizarlo en el plano que se facilita. 

 
vWriting 

·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. 
 

vVocabulary Builder 
·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los puestos de trabajo en una empresa y 

las tareas propias de cada uno, lugares de un edificio de oficinas e instrucciones sobre cómo 
llegar a ellos. 

 
vGrammar 

·Hacer descripciones y dar información utilizando el verbo to be. 
·Expresión de posesión y características utilizando el verbohavegot. 
·Uso correcto de los pronombres y de los posesivos. 
·Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
vTips 

·Uso de sinónimos. 
·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. 
 

UNIT 2 
 
a) Objetivos 
 

● Comprender una conversación sobre tareas y rutinas en la oficina y otra sobre el encargo de 
materiales de oficina. 

● Comprender un texto escrito sobre un anuncio de un puesto de trabajo y otro sobre el 
presupuesto de una empresa que vende material de oficina. 

● Emitir mensajes orales relacionados con tareas y rutinas en la oficina y con el encargo de 
materiales de oficina. 

● Escribir un correo electrónico para solicitar un presupuesto y otro para enviar un presupuesto. 
● Aprender vocabulario relacionado con las tareas y rutinas en la oficina y los materiales de 

oficina y su encargo. 
● Aprender y utilizar correctamente el Present Simple, el imperativo yLet’s. 
● Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios 

típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de un diálogo entre una empleada y su jefe sobre tareas y rutinas en la 

oficina. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con tareas y rutinas en la oficina. 
·YourTurn: comprensión oral de una conversación entre dos auxiliares administrativas sobre las 

tareas a realizar con el fin de señalar las que se mencionan de entre la lista que se da. 
·Comprensión oral de una conversación entre un empleado y un proveedor de materiales de 

oficina para hacer un encargo. 
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·Comprensión oral de palabras relacionadas con materiales de oficina y su encargo. 
 

vReading 
·Lectura de un anuncio de un puesto de trabajo. 
·Lectura de un correo electrónico con el presupuesto de una empresa que vende material de 

oficina. 
 

vSpeaking 
·Práctica de un diálogo sobre las tareas y rutinas en una oficina. 
·Práctica de un diálogo sobre el encargo de materiales de oficina. 
·YourTurn: práctica de un diálogo en el que un empleado llama por teléfono a un proveedor de 

materiales de oficina para hacer un encargo. 
 

vWriting 
·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. 
·Redacción de un correo electrónico para enviar un presupuesto de materiales de oficina. 

 
vVocabularyBuilder 

·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las tareas y rutinas en la oficina y los 
materiales de oficina y su encargo. 

 
vGrammar 

·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. 

 
vTips 

·Uso decould / would para hacer peticiones de manera educada. 
·Uso de abreviaturas. 
·Expresión correcta de datos numéricos. 

 

UNIT 3 
 
a) Objetivos 
 

● Comprender una conversación sobre el uso del buzón de voz y otra sobre la revisión de un 
correo electrónico antes de enviarlo. 

● Comprender un texto escrito informando del nuevo buzón de voz de la empresa y otro sobre los 
pasos a seguir para utilizar Intranet 

● Emitir mensajes orales relacionados con el uso del buzón de voz y con la revisión de un correo 
electrónico antes de enviarlo. 

● Aprender vocabulario relacionado con el uso del buzón de voz e Intranet. 
● Aprender y utilizar correctamente el PresentContinuous y sus diferencias con el Present 

Simple. 
● Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios 

típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
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vListening 
·Comprensión oral de una conversación en la que el supervisor del departamento de informática 

está explicando a un empleado cómo se utiliza el buzón de voz. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el uso del buzón de voz. 
·YourTurn: comprensión oral de una conversación entre una empleada y un compañero del 

departamento de informática sobre los pasos a seguir para grabar un mensaje saliente en el 
buzón de voz con el fin de elegir las respuestas correctas a las preguntas que se dan. 

·Comprensión oral de una conversación entre dos empleados que están revisando un correo 
electrónico antes de enviarlo. 

·Comprensión oral de palabras relacionadas con el uso de Intranet. 
 

vReading 
·Lectura de un un correo electrónico informando sobre el nuevo buzón de voz de la empresa. 
·Lectura de un memorándum de una empresa con los pasos a seguir para utilizar Intranet. 

 
vSpeaking 

·Práctica de un diálogo sobre los pasos a seguir para utilizar el buzón de voz. 
·Práctica de un diálogo sobre la revisión de un correo electrónico antes de enviarlo. 
·YourTurn: práctica de un diálogo entre un nuevo director y una persona del departamento de 

informática para explicarle cómo se utiliza el buzón de voz e Intranet. 
 

vWriting 
·Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 
 

vVocabulary Builder 
·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el uso del buzón de voz e Intranet. 

 
vGrammar 
● Expresión de acciones que están teniendo lugar en el momento en que se habla utilizando el 

PresentContinuous. Uso y formación. Expresiones temporales. 
● Contraste entre el Present Simple y elPresentContinuous. 
● Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
vTips 

·Expresión oral correcta de las claves para acceder al buzón de voz. 
·Diferentes formas de referirse a las letras mayúsculas. 

 

UNIT 4 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender una conversación sobre la gestión del correo saliente en una oficina y otra sobre los 
pasos a seguir para el envío de mercancía en una empresa de transportes. 

·Comprender un texto escrito sobre cómo seleccionar el correo entrante de una oficina y otro sobre la 
hoja de ruta de una empresa de transportes. 

·Emitir mensajes orales relacionados con la gestión de correo saliente en una oficina y los pasos a 
seguir para hacer un envío en una empresa de transportes. 

·Aprender vocabulario relacionado con los tipos de documentos, la gestión del correo y los envíos. 
·Aprender y utilizar correctamente las estructuras Thereis / There are, loscuantificadores y 

determinantes,Howmuch / Howmany, el verbo to be en pasado y Therewas/ Therewere. 
·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
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b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de una conversación entre un nuevo empleado y su jefe sobre la gestión del 

correo saliente en una oficina. 
·Comprensión oral de palabras relacionadas con los distintos tipos de documentos y la gestión del 

correo. 
·YourTurn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados sobre cómo clasificar el 

correo entrante con el fin de señalar las cosas que mencionan de entre la lista que se da. 
·Comprensión oral de una conversación entre el jefe del departamento de envíos y un nuevo 

empleado de una empresa de transportes sobre los pasos a seguir para hacer los envíos. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los envíos. 

 
vReading 
·Lectura de una página de un manual del empleado sobre cómo seleccionar el correo entrante de 

una oficina. 
·Lectura de una hoja de ruta de una empresa de transportes. 

 
vSpeaking 
·Práctica de un diálogo sobre la gestión del correo saliente de una oficina. 
·Práctica de un diálogo sobre los pasos a seguir para hacer los envíos en una empresa de 

transportes. 
·YourTurn: práctica de un diálogo entre un jefe y su empleado sobre cómo enviar unas mercancías. 

 
vWriting 
·Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 
 

vVocabularyBuilder 
·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los tipos de documentos, la gestión del 

correo y los envíos. 
 

vGrammar 
·Uso correcto de las estructuras Thereis / There are para expresar la existencia de elementos 

contables y no contables. 
·Uso correcto de los cuantificadores y determinantes. 
·Preguntar por cantidades utilizando las estructuras Howmuch / Howmany. 
·Hacer descripciones y dar información en el pasado utilizando el verbo 
to be en pasado. 
·Uso correcto de las estructuras Therewas / Therewerepara expresar la existencia de elementos 

contables y no contables en el pasado. 
·Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
vTips 

·Diferentes maneras de denominar en inglés británico e inglés americano los mismos conceptos 
relacionados con el correo. 

·Diferentes tipos de correo típicos del Reino Unido. 
·Uso de abreviaturas. 
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UNIT 5 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender una conversación sobre la contratación de los servicios de una nueva empresa de 
transporte marítimo de mercancías y otra sobre la idea de emprender un nuevo negocio. 

·Comprender un texto escrito sobre el envío de mercancía por transporte marítimo y otro sobre una 
empresa que se dedica a asesorar a otras empresas que están interesadas en importar productos 
de Asia. 

·Emitir mensajes orales relacionados con la contratación de los servicios de una nueva empresa de 
transporte marítimo de mercancía y con la idea de emprender un negocio. 

·Escribir un correo electrónico interesándose sobre el estado de una mercancía que se ha envíado por 
transporte marítimo. 

·Aprender vocabulario relacionado con el transporte marítimo de mercancías y las importaciones y 
exportaciones. 

·Aprender y utilizar correctamente el Past Simple. 
·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de una conversación entre el jefe de operaciones marítimas y el presidente 

de la compañía sobre la contratación de los servicios de una nueva empresa de transporte 
marítimo para hacer sus envíos. 

·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el transporte marítimo de 
mercancías. 

·YourTurn: comprensión oral de una conversación entre la jefa de operaciones marítimas de una 
empresa y el jefe de ventas de la empresa de transporte marítimo con el fin de completar 
unas frases. 

·Comprensión oral de una conversación entre dos socios sobre la idea de emprender un nuevo 
negocio por parte de uno de ellos. 

·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las importaciones y 
exportaciones. 

 
vReading 

·Lectura de un contrato de transporte marítimo. 
·Lectura de una página web de una empresa que se dedica a asesorar a otras empresas que 

están interesadas en importar productos de Asia. 
 

vSpeaking 
·Práctica de un diálogo sobre la contratación de los servicios de una nueva empresa de 

transporte marítimo de mercancías. 
·Práctica de un diálogo sobre la idea de emprender un nuevo negocio. 
·YourTurn: práctica de un diálogo en el que un jefe presenta al presidente de la compañía una 

idea para ampliar el negocio. 
 

vWriting 
·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 interesándose sobre el estado de una mercancía que se ha 

envíado por transporte marítimo. 
 

vVocabulary Builder 
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·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el transporte marítimo de mercancías y las 
importaciones y exportaciones 

 
vGrammar 
·Expresión de acontecimientos que tuvieron lugar en el pasado utilizando el Past Simple. Uso y 
formación. Expresiones temporales. 
·Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
vTips 
·Uso de abreviaturas en los documentos para el transporte marítimo. 
·Uso correcto del prefijo -dis para la formación de palabras con el significado opuesto. 

 

UNIT 6 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender conversaciones relacionadas con la recepción de llamadas, así como varias 
conversaciones en las que se devuelven las llamadas a las personas que han dejado mensaje. 

·Comprender un texto escrito sobre instrucciones para manejar una centralita y otro sobre unos 
mensajes telefónicos anotados en una agenda. 

·Emitir mensajes orales relacionados con la recepción de llamadas y con las llamadas que se realizan a 
las personas que han dejado recado. 

·Aprender vocabulario relacionado con la recepción de llamadas y las llamadas que se realizan a las 
personas que han dejado recado. 

·Aprender y utilizar correctamente el futuro con be going to, elPresentContinuous con valor de futuro y 
el futuro con will. 

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

 
b) Contenidos 
 

vListening 
§Comprensión oral de tres conversaciones telefónicas en las que un jefe le da unas pautas a su 

secretaria sobre cómo atender algunas llamadas. 
§Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la recepción de llamadas. 
§YourTurn: comprensión oral de dos conversaciones telefónicas que tienen lugar en dos empresas 

para indicar los datos correctos que se dan en cada caso. 
§Comprensión oral de dos conversaciones telefónicas en el que dos directivos devuelven las 

llamadas a las personas que les han dejado mensaje. 
§Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las llamadas que se realizan a las 

personas que han dejado recado. 
 

vReading 
§Lectura de una página web con instrucciones para manejar una centralita. 
§Lectura de una lista de mensajes telefónicos en una agenda de un auxiliar administrativo. 

 
vSpeaking 
§Práctica de tres diálogos sobre la gestión de llamadas telefónicas. 
§Práctica de diálogos en los que se devuelven llamadas a personas que han dejado mensaje. 
§YourTurn: práctica de una conversación telefónica entre un comercial y un cliente para dejar un 

recado a una tercera persona. 
 

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

 
vVocabularyBuilder 

·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la recepción de llamadas y las llamadas 
que se realizan a personas que han dejado recado. 

 
vGrammar 
·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 PresentContinuous. Uso y formación. 
·Expresión de citas programadas, predicciones, decisiones espontáneas y promesas a través del 

futuro con will. Uso y formación. Expresiones temporales. 
 
vTips 

§Uso de los verbos modales can y may para pedir y dar permiso. 
§Uso de abreviaturas. 

 

UNIT 7 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender una conversación telefónica sobre el cambio de fecha de una reunión y una conversación 
sobre los pasos a seguir para organizar un congreso fuera de las instalaciones de la oficina. 

·Comprender un texto escrito sobre la programación de reuniones y otro sobre agencias especializadas en 
la organización de eventos para empresas. 

·Emitir mensajes orales relacionados con los cambios de fecha de reuniones y con los preparativos para 
organizar un congreso. 

·Escribir un correo electrónico para solicitar la celebración de una reunión y otro para aceptar la invitación 
a una reunión. 

·Aprender vocabulario relacionado con la programación de reuniones, cambios de fecha y/u hora de 
reuniones, así como la organización de eventos fuera de las instalaciones de la oficina. 

·Aprender y utilizar correctamente el primer condicional, el condicional cero y los compuestos consome / 
any / no. 

·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 
los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 

vListening 
§Comprensión oral de una conversación telefónica entre dos empleados para cambiar de fecha 
una reunión. 
§Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la programación de reuniones. 
§YourTurn: comprensión oral de una conversación entre el responsable del equipo de producción y 
su jefe para organizar una reunión con el fin de completar un formulario que se da. 
§Comprensión oral de una conversación entre un director de marketing y su ayudante personal 
sobre los preparativos para organizar un congreso fuera de las instalaciones de la oficina. 
§Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la organización de eventos fuera 

de las instalaciones de la oficina. 
 

vReading 
§Lectura de un formulario y un correo electrónico sobre la programación de una reunión. 
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§Lectura de una página web sobre una agencia especializada en la organización de eventos para 
empresas. 

 
vSpeaking 
§Práctica de un diálogo entre dos empleadas para cambiar de fecha una reunión. 
§Práctica de un diálogo entre un director de marketing y su ayudante personal sobre los 

preparativos para organizar un congreso fuera de las instalaciones de la oficina. 
§YourTurn: práctica de un diálogo en el que un director de marketing habla con el encargado de 

una agencia de organización de eventos para empresas sobre un lugar para la celebración de 
una conferencia. 

 
vWriting 
§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 
§Redacción de otro correo electrónico para aceptar la invitación a una reunión. 

 
vVocabularyBuilder 

·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la programación de reuniones, cambios 
de fecha y/u hora de reuniones, así como la organización de eventos fuera de las 
instalaciones de la oficina. 

 
vGrammar 

§Expresión de cosas que pueden suceder en el futuro a través del primer condicional. Uso y 
formación. 

§Uso del condicional cero para hablar de hechos o verdades universales. 
§Uso de someone, anyone y no onepara hablar de personas;  something, anything y 

nothingpara hablar de cosas y somewhere, anywhere y nowherepara hablar de lugares. 
§Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades 

 
vTips 

§Uso de las conjunciones because, since y as para expresar la causa por la que algo ocurrió. 
§Uso de palabras con varias categorías gramaticales. 

 

UNIT 8 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender una conversación sobre los preparativos para una reunión y otra sobre el proceso de 
levantar acta de una reunión. 

·Comprender un texto escrito que consiste en unas notas de una agenda y un acta de una reunión. 
·Emitir mensajes orales relacionados con los preparativos para una reunión y con el proceso de 

levantar acta de una reunión. 
·Escribir un correo electrónico para cambiar de fecha una reunión. 
·Aprender vocabulario relacionado con la organización de reuniones y el proceso de levantar acta de 

una reunión. 
·Aprender y utilizar correctamente los verbos modales(can, could, must, mustn’t, should). 
·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 

vListening 
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§Comprensión oral de una conversación entre un director de marketing y su ayudante sobre los 
preparativos para una reunión. 

§Comprensión oral de palabras y expresiones sobre la organización de reuniones. 
§YourTurn: comprensión de los datos más relevantes de una reunión de un director de 

marketing con su departamento con el fin de elegir la respuesta correcta para cada opción 
que se da. 

§Comprensión oral de una conversación entre dos responsables del departamento de ventas 
sobre el proceso de levantar acta de una reunión. 

§Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el proceso de levantar acta de 
una reunión. 

 
vReading 

§Lectura de unas notas de una agenda de un director de marketing. 
§Lectura de un acta de reunión. 

 
vSpeaking 

§Práctica de un diálogo entre un director de marketing y su ayudante sobre los preparativos 
para una reunión. 

§Práctica de un diálogo entre dos responsables del departamento de ventas sobre el proceso 
de levantar acta de una reunión. 

§YourTurn: hacer y contestar preguntas para completar las actas de una reunión que tuvo lugar 
para hablar sobre la organización de una convención. 

 
vWriting 

§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 cambiar de fecha una reunión 
 

vVocabularyBuilder 
·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la organización de reuniones y el 

proceso de levantar acta de una reunión. 
 

vGrammar 
·Uso correcto y formación de los verbos modales can, could, must, mustn’tyshould. 
·Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
vTips 
·Diferencias en el uso de los verbos discuss y chat. 
·Datos curiosos sobre el significado de la abreviatura cc que aparece en los correos electrónicos. 

 

UNIT 9 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender una conversación sobre el diseño del stand de la empresa para una exposición y otra 
sobre la toma de contacto con los asistentes a una exposición. 

·Comprender un texto escrito que es una invitación a una exposición y otro con fórmulas que ayude a 
los empleados de una empresa a establecer contacto con otros asistentes a una exposición. 

·Emitir mensajes orales relacionados con el stand de una empresa en una exposición y con la toma de 
contacto con posibles clientes. 

·Escribir un texto para un folleto de una exposición. 
·Aprender vocabulario relacionado con la organización de exposiciones y la toma de contacto con 

posibles clientes. 



19 

·Aprender y utilizarcorrectamentehave to / don’t have to, don’t have to / mustn’t y may / might. Repasar 
los verbos modales. 

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

 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de una conversación entre dos empleados que intercambian ideas sobre el 

diseño del stand de una empresa para una exposición. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones que tienen que ver con la organización de 

exposiciones. 
·YourTurn: comprensión oral de una conversación entre una directora de una exposición y un 
cliente para señalar las cosas que se mencionan de entre la lista que se da. 
·Comprensión oral de una conversación entre dos asistentes a una exposición para establecer 
contactos profesionales. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la toma de contacto con posibles 
clientes. 

 
vReading 
·Lectura de una invitación a una exposición. 
·Lectura de un memorándum de una empresa con fórmulas para que los empleados sepan cómo 

entablar conversación con otros asistentes a la exposición. 
 

vSpeaking 
·Práctica de un diálogo en el que dos empleados intercambian ideas sobre el diseño del stand de 

la empresa para una exposición. 
·Práctica de un diálogo entre dos asistentes a la exposición para establecer contactos 

profesionales. 
·YourTurn: práctica de un diálogo entre dos directivos que asisten a una exposición para establecer 

contactos profesionales. 
 

vWriting 
·Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 
·Redacción de un texto para un folleto de una exposición. 

 
 
 

 
vVocabularyBuilder 
·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la organización de exposiciones y la toma 

de contacto con posibles clientes. 
 

vGrammar 
·Uso correcto, formación y contraste de have to / don’thave to, don’thave to / mustn’tymay / might. 
·Repaso de los verbos modales vistos en la unidad 8. 
·Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
vTips 
·Datos curiosos sobre Hong Kong. 
·Costumbres típicas de distintos países a la hora de saludar a alguien a quien conoces por primera 

vez en el ámbito laboral. 
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UNIT 10 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender una conversación sobre la reserva de un billete de avión y otra sobre la reserva en un 
hotel. 

·Comprender un texto escrito sobre la reserva de billetes de avión y el alquiler de coches y otro que 
anuncia un hotel. 

·Emitir mensajes orales relacionados con la reserva de billetes de avión y con las reservas en hoteles. 
·Escribir un texto con un itinerario de viaje. 
·Aprender vocabulario relacionado con los preparativos para los viajes, y las reservas en hoteles y 

restaurantes. 
·Aprender y utilizar correctamente los adjetivos comparativos y superlativos. 
·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de una conversación telefónica entre un agente de viajes y el ayudante personal 

del presidente de una compañía que llama para reservar un billete de avión. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones sobre los preparativos para los viajes. 
·YourTurn: comprensión oral de una conversación entre un empleado 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 agente de reservas de un hotel y el 

ayudante personal del director financiero que llama para hacer una reserva. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las reservas en hoteles y 

restaurantes. 
 

vReading 
·Lectura de un correo electrónico sobre la reserva de un billete de avión y el alquiler de un 

coche. 
·Lectura de un folleto que anuncia un hotel en Hong Kong que incluye sus tarifas de 

alojamiento y servicios. 
 

vSpeaking 
·Práctica de un diálogo sobre la reserva de un vuelo. 
·Práctica de un diálogo sobre la reserva en un hotel. 
·YourTurn: práctica de un diálogo en el que una persona llama a un hotel para pedir 

información y el agente de reservas del hotel le da la información. 
 

vWriting 
·Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 
·Redacción de un texto con un itinerario de viaje. 

 
 
 
 

vVocabularyBuilder 
·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con los preparativos para los viajes, y las 

reservas en hoteles y restaurantes. 
 

vGrammar 
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·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. 
 

vTips 
·Diferentes formas de clasificar los coches en las agencias de alquiler. 
·Diferentes tipos de billetes de avión. 
·Uso de palabras con más de un significado en inglés. 

 

UNIT 11 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender una conversación sobre la normativa reguladora del control horario de los empleados y 
otra sobre sistemas de seguridad. 

·Comprender un texto escrito sobre las vacaciones y los permisos laborales y otro sobre las normas de 
seguridad en una empresa. 

·Emitir mensajes orales relacionados con la normativa reguladora del control horario de los empleados 
y con los sistemas de seguridad. 

·Aprender vocabulario relacionado con el control de asistencia de los empleados y los sistemas de 
seguridad en el lugar de trabajo. 

·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 de los negocios típicas de 
los países de habla inglesa. 

 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de una conversación entre el director de recursos humanos y una 

empleada sobre la normativa reguladora del control horario de los empleados. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones sobre el registro de control de asistencia de 

los empleados. 
·YourTurn: comprensión oral de una conversación en el que una empleada le pide a su jefe 

permiso para cogerse unos días de vacaciones con el fin de elegir la respuesta correcta 
para cada opción que se da. 

·Comprensión oral de una conversación en la que el responsable de seguridad de la 
empresa le explica las normas de seguridad a un nuevo empleado. 

·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con los sistemas de seguridad 
en el lugar de trabajo. 

 
vReading 

·Lectura de una página de preguntas frecuentes sobre las vacaciones y los permisos por 
enfermedad en el trabajo. 

·Lectura de un texto con las normas de seguridad de una empresa. 
 

vSpeaking 
·Práctica de un diálogo sobre el control de asistencia y puntualidad de los empleados. 
·Práctica de un diálogo sobre las normas de seguridad en una empresa. 
·YourTurn: hacer y contestar preguntas para comparar los registros de horas trabajadas de 

cada uno. 



22 

 
vWriting 

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

 
 
 
 

vVocabularyBuilder 
·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el control de asistencia de los 

empleados y los sistemas de seguridad en el lugar de trabajo. 
 

vGrammar 
·Usos y formación de la comparación de adjetivos utilizando diferentes  estructuras como 

(not) as ...as, too …,(not) enough..., less ... than,theleast ... 
·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. 

 
vTips 

·Uso de phrasalverbs. 
·Uso de abreviaturas. 
·Palabras que han adoptado nuevos significados en el sector de la tecnología. 

 

UNIT 12 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender una conversación sobre las reclamaciones de los clientes y una conversación telefónica 
sobre la gestión de una reclamación. 

·Comprender un texto escrito sobre cómo ocuparse de las reclamaciones de los clientes y una carta de 
reclamación solicitando la devolución íntegra del importe de un viaje, así como una compensación 
por el mal servicio. 

·Emitir mensajes orales relacionados con reclamaciones de clientes y con la gestión de reclamaciones. 
·Escribir una carta de reclamación y otra para responder una reclamación. 
·Aprender vocabulario relacionado con el servicio de atención al cliente y la gestión de quejas de 

clientes. 
·Aprender y utilizar correctamente el PastContinuousy sus diferencias con elPast Simple. 
·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo el mundo de los negocios 

típicas de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de una conversación entre la responsable del departamento de atención al 

cliente y una de sus agentes sobre las quejas de varios clientes por la atención recibida por 
parte de una de sus agentes. 

·Comprensión oral de palabras y expresiones sobre el servicio de atención al cliente. 
·YourTurn: comprensión oral de dos conversaciones entre dos agentes del departamento de 

atención al cliente y unos clientes sobre unas reclamaciones con el fin de completar los 
formularios con los datos correctos. 

·Comprensión oral de una conversación telefónica entre el director del 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. 
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·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la gestión de reclamaciones. 
 

vReading 
·Lectura de un correo electrónico sobre cómo ocuparse de las reclamaciones de los clientes. 
·Lectura de una carta de reclamación solicitando la devolución íntegra del importe del viaje, así 

como una compensación por el mal servicio. 
 

vSpeaking 
·Práctica de un diálogo sobre las reclamaciones de unos clientes. 
·Práctica de un diálogo sobre la reclamación por un mal servicio y las gestiones que se llevarán a 

cabo para solucionarlo. 
·YourTurn: práctica de un diálogo entre el director del departamento de atención al cliente y un 

cliente en el que uno realiza una reclamación y el otro gestiona la reclamación. 
 

vWriting 
·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. 

 
vVocabularyBuilder 
·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el servicio de atención al cliente y la gestión 

de quejas de clientes. 
 

vGrammar 
·Expresión de acciones en progreso en un momento determinado del pasado y de dos o más 

acciones en progreso que suceden a la vez en el pasado utilizando el PastContinuous. Uso y 
formación. Expresiones temporales. 

·Contraste entre el PastContinuous y elPast Simple. 
·Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
vTips 
·Consejos para gestionar las reclamaciones de clientes. 
·Uso de los conectores de adición moreover, furthermore, in addition y as well as para añadir ideas 

sobre un mismo tema. 
 

UNIT 13 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender una conversación sobre la elaboración de un estudio de mercado para dar a conocer un 
nuevo producto y una conversación telefónica sobre una oferta de una empresa de servicios 
informáticos para captar nuevos clientes. 

·Comprender un texto escrito sobre las pautas a seguir para la elaboración de un estudio de mercado y 
otro sobre los temas a tratar en una reunión para definir las estrategias de venta de un coche 
eléctrico que va a salir al mercado. 

·Emitir mensajes orales relacionados con la elaboración de estudios de mercado para dar a conocer 
nuevos productos y con la contratación de servicios de una empresa de mantenimiento informático 
por vía telefónica. 

·Escribir un texto describiendo un producto. 
·Aprender vocabulario relacionado con la elaboración de estudios de mercado y las estrategias de 

venta para dar a conocer nuevos productos. 
·Aprender y utilizar correctamente el PresentPerfect Simple. 
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·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 
los países de habla inglesa. 

 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de una conversación entre dos directivos de marketing sobre la elaboración de 

un estudio de mercado para dar a conocer un nuevo producto. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionados con la elaboración de estudios de 

mercado. 
·YourTurn: comprensión oral de una encuesta telefónica para completar el formulario con las 

respuestas de la persona encuestada. 
·Comprensión oral de una conversación telefónica en la que una teleoperadora trata de convencer 

a una posible cliente para que contrate los servicios de su empresa de mantenimiento 
informático. 

·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las estrategias de venta para da a 
conocer nuevos productos. 
 

vReading 
·Lectura de un texto con algunas pautas a seguir para realizar un estudio de mercado. 
·Lectura de un correo electrónico sobre los temas a tratar en una reunión donde se van a definir las 

estrategias de venta de un coche eléctrico que va a salir al mercado. 
 

vSpeaking 
·Práctica de un diálogo sobre la elaboración de un estudio de mercado para dar a conocer un 

nuevo producto. 
·Práctica de un diálogo sobre una oferta de una empresa de mantenimiento informático a una 

posible clienta para que contrate sus servicios. 
·YourTurn: práctica de un diálogo en el que un teleoperador trata de convencer a un posible 

cliente para que se haga miembro de un club. 
 

vWriting 
·Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 
·Redacción de un texto describiendo un producto. 

 
vVocabularyBuilder 
·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la elaboración de estudios de mercado y las 

estrategias de venta para dar a conocer nuevos productos. 
 

vGrammar 
·Expresión de acciones que empezaron en el pasado y que son relevantes o continúan en el 

presente utilizando el PresentPerfect Simple. Uso y formación. Expresiones temporales. 
·Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
vTips 

·Datos curiosos sobre el significado de la palabra “marketing”. 
·Uso de abreviaturas. 
 

UNIT 14 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender una conversación sobre la situación financiera de una empresa y otra sobre la posibilidad 



25 

de invertir en un pequeño negocio. 
·Comprender un texto escrito sobre el estado de flujo de caja y una hoja de balance de una empresa. 
·Emitir mensajes orales relacionados con la situación financiera de una empresa y con la posibilidad de 

invertir en un pequeño negocio. 
·Escribir un informe de resultados. 
·Aprender vocabulario relacionado con el flujo de caja y la contabilidad. 
·Aprender las diferencias entre el PresentPerfect Simple y elPast Simple y utilizar correctamente la 

estructuraused to. 
·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de una conversación entre el director financiero y el presidente sobre la 

situación financiera de la empresa. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el flujo de caja. 
·YourTurn: comprensión oral de una entrevista en la radio a un analista empresarial para señalar 

las cosas que se mencionan de entre la lista que se da. 
·Comprensión oral de una conversación entre un analista de inversiones y un inversor sobre la 

posibilidad de invertir en un pequeño negocio. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la contabilidad. 

 
vReading 
·Lectura del estado de flujo de caja de una empresa. 
·Lectura de una hoja de balance de una empresa. 

 
vSpeaking 
·Práctica de un diálogo sobre la situación financiera de una empresa. 
·Práctica de un diálogo sobre la posibilidad de invertir en un pequeño negocio. 
·YourTurn: práctica de un diálogo entre dos socios que quieren invertir en una empresa joven que 

da beneficios pero que tiene un problema de liquidez para completar los balances. 
 

vWriting 
·Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 
·Redacción de un informe de resultados. 

 
vVocabularyBuilder 
·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el flujo de caja y la contabilidad 

 
vGrammar 
·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 PresentPerfect 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. 
 

vTips 
·Diferentes maneras de denominar en inglés británico e inglés americano las fechas. 
·Uso de términos relacionados con las finanzas. 
·Uso de la hoja de balance en una empresa. 
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UNIT 15 
 
a) Objetivos 
 
·Comprender una conversación sobre la posibilidad de solicitar un crédito para financiar las 

necesidades de liquidez de un negocio y otra sobre seguros para empresas. 
·Comprender un texto escrito sobre préstamos bancarios para empresas y otro sobre distintas ofertas 

de seguros para empresas. 
·Emitir mensajes orales relacionados con la solicitud de créditos para cubrir la necesidades de liquidez 

de una empresa y con los seguros para empresas. 
·Aprender vocabulario relacionado con el sector bancario y de seguros. 
·Aprender y utilizar correctamente el PastPerfect Simple. 
·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas 

de los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de una conversación entre la propietaria de un pequeño negocio y su contable 
sobre la posibilidad de solicitar un crédito para financiar las necesidades de liquidez de su 
empresa. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones que tienen que ver con el sector bancario. 
·YourTurn: comprensión oral de una conversación entre la propietaria de un negocio y el director 
de cuentas de un banco para pedir un crédito con el fin de completar un formulario. 
·Comprensión oral de una conversación entre la propietaria de un negocio y un agente de seguros 
para pedir consejo sobre los seguros que necesitaría contratar. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el sector de los seguros. 

 
vReading 
·Lectura de un folleto de un banco sobre préstamos bancarios para empresas. 
·Lectura de una página web de una compañía de seguros. 

 
vSpeaking 
·Práctica de un diálogo sobre la solicitud de créditos para cubrir la necesidades de liquidez de una 

empresa. 
·Práctica de un diálogo sobre seguros para empresa. 
·YourTurn: práctica de un diálogo entre dos socios que van a montar un pequeño negocio. 

 
vWriting 
·Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 

comprensión oral y de comprensión escrita. 
 

vVocabularyBuilder 
·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el sector bancario y de seguros. 

 
vGrammar 
·Expresión de acciones que ocurrieron antes que otras en el pasado utilizando el PastPerfect 

Simple. Uso y formación. Expresiones temporales. 
·Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
vTips 
·Diferencias entre una línea de crédito y un préstamo normal. 
·Datos curiosos sobre la primera compañía de seguros de Inglaterra. 
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UNIT 16 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender una conversación sobre la apertura de tiendas online y otra sobre la búsqueda y 
selección de proveedores para un negocio. 

·Comprender un texto escrito sobre la creación de un sitio web de comercio electrónico y otro sobre los 
criterios de selección de un buen proveedor para un negocio. 

·Emitir mensajes orales relacionados con la apertura de tiendas online y con la búsqueda y selección 
de proveedores para un negocio. 

·Aprender vocabulario relacionado con el comercio electrónico y la búsqueda y selección de 
proveedores. 

·Aprender y utilizar correctamente las oraciones de relativo. 
·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de una conversación entre dos propietarios de una joyería que tienen la 
intención de abrir una tienda online. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el comercio electrónico. 
·YourTurn: comprensión oral de una entrevista en la radio a un experto en comercio electrónico 
que da consejos para abrir una tienda online con el fin de señalar los que se mencionan de entre la 
lista que se da. 
·Comprensión oral de una conversación en la que un empresario habla con un posible proveedor 
para su negocio. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la búsqueda y selección de 
proveedores. 

 
vReading 
·Lectura de una página web que anuncia los servicios de una empresa para crear sitios web de 
comercio electrónico para otros negocios. 
·Lectura de una entrada de un blog con consejos para seleccionar a un buen proveedor para un 
negocio por Internet. 

 
vSpeaking 
·Práctica de un diálogo sobre la posibilidad de abrir una tienda online. 
·Práctica de un diálogo sobre la búsqueda y selección de proveedores para un negocio. 
·YourTurn: práctica de un diálogo entre el propietario de una tienda de muebles online y un posible 
proveedor 

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

 
vVocabularyBuilder 
·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con el comercio electrónico, y la búsqueda y 
selección de proveedores. 

 
vGrammar 
·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. 
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vTips 
·Uso de expresiones para referirse a negocios que proporcionan servicio las 24 horas del día. 

 
 

UNIT 17 
 
a) Objetivos 
 
·Comprender una conversación sobre el análisis de los malos resultados de ventas de una oficina y 

otra sobre cómo mejorar aspectos de un negocio. 
·Comprender un texto escrito en el que se anuncia cursos para fomentar el espíritu de equipo entre los 

empleados y otro sobre la importancia del trabajo en equipo. 
·Emitir mensajes orales relacionados con el análisis de los malos resultados de ventas de una oficina y 

con ideas para mejorar aspectos de un negocio. 
·Escribir un anuncio con una oferta de trabajo. 
·Aprender vocabulario relacionado con las actividades de formación de los empleados de una empresa 

y el trabajo en equipo. 
·Aprender y utilizar correctamente el estilo indirecto. 
·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas 

de los países de habla inglesa. 
 
 

 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de una conversación entre el director del departamento de ventas de una 
empresa y el jefe de ventas de una de las oficinas para analizar los malos resultados de ventas y 
proponer soluciones. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionados con las actividades de formación de los 
empleados de una empresa. 
·YourTurn: comprensión oral de una conversación entre dos empleados que participaron en un 
curso de formación para completar las frases. 
·Comprensión oral de una conversación entre tres empleados de una empresa de moda que 
proponen ideas para mejorar aspectos del negocio. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con el trabajo en equipo. 

 
 

vReading 
·Lectura de un anuncio de una empresa que ofrece cursos de formación a empresas para fomentar 
el espíritu de equipo de sus empleados. 
·Lectura de una entrada de un blog sobre la importancia del trabajo en equipo. 

 
vSpeaking 
·Práctica de un diálogo sobre el análisis de los malos resultados de ventas de una oficina 
·Práctica de un diálogo sobre cómo mejorar aspectos de un negocio. 
·YourTurn: hacer sugerencias sobre cómo promocionar una nueva línea de vaqueros para luego 
elegir la idea que más convenza. 

 
vWriting 
·Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 
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·Redacción de un anuncio con una oferta de trabajo. 
 

vVocabulary Builder 
·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las actividades de formación de los 
empleados de una empresa y el trabajo en equipo. 

 
vGrammar 
·Reproducir las palabras exactas que ha dicho otra persona: el estilo indirecto. 
·Fórmulas lingüísticas para expresar algo que ocurrió y reproducir las palabras que alguien dijo. 
·Uso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
vTips 
·Uso correcto de los sufijos –ed e –ing para formar adjetivos. 
·Uso de abreviaturas. 

 
 

UNIT 18 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender una conversación sobre cómo dirigir un departamento y otra sobre el plan de acción de 
una empresa para hacer frente a la competencia. 

·Comprender un texto escrito sobre las habilidades de un líder y otro sobre las estrategias de gestión y 
comunicación de los líderes. 

·Emitir mensajes orales relacionados con la dirección de un departamento y con las estrategias de una 
empresa para hacer frente a los problemas de competencia. 

·Escribir un correo electrónico para felicitar a un compañero por su reciente ascenso. 
·Aprender vocabulario relacionado con las habilidades de liderazgo y la planificación estratégica. 
·Aprender y utilizar correctamente la pasiva delPresent Simple, delPast Simple y del Future Simple. 
·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de una conversación entre una psicóloga y la nueva jefa del departamento de 
diseño con consejos para dirigir el departamento. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones que tienen que ver con las habilidades de liderazgo. 
·YourTurn: comprensión oral de una conversación entre dos amigos sobre el perfil de liderazgo de 
sus jefes para indicar los datos correctos que se dan en cada caso. 
·Comprensión oral de una conversación entre el director general y el director de marketing de un 
hotel sobre la planificación de acciones para hacer frente a la competencia. 
·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con la planificación estratégica. 
 

 
vReading 
oLectura de una página de un libro de administración de empresas sobre las habilidades de un 
líder. 
oLectura de unas notas de un seminario sobre las estrategias de gestión y comunicación de los 
líderes. 

 
vSpeaking 
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oPráctica de un diálogo sobre las dificultades de dirigir un departamento. 
oPráctica de un diálogo sobre la planificación de acciones para hacer frente a la competencia. 
oYourTurn: práctica de un diálogo entre dos jefes de una cadena de restaurantes sobre la 
estrategia a seguir para adaptarse a los cambios del mercado. 

 
vWriting 
oContestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 
oRedacción de un correo electrónico para felicitar a un compañero por su reciente ascenso. 

 
vVocabularyBuilder 
oAprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las habilidades de liderazgo y la 
planificación estratégica. 

 
vGrammar 
oSustitución 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, en pasado utilizando la 
forma pasiva del Past Simple y en futuro utilizando la forma pasiva del Future Simple. 
oUso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
vTips 
oUso de pronombres reflexivos. 
oCita sobre las habilidades de un líder. 

 
 

UNIT 19 
 
a) Objetivos 
 

·Comprender una conversación centrada en una entrevista de trabajo y otra sobre una segunda 
entrevista de trabajo. 

·Comprender un texto escrito con una oferta de empleo de un director de ventas 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 entrevistas de trabajo y adjetivos 

para describir la forma de ser de las personas en el trabajo. 
·Aprender y utilizar correctamente el segundo y el tercer condicional. 
·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
 

 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de una entrevista de trabajo entre el director del departamento de ventas de una 
empresa y una candidata a un puesto de jefa de ventas. 
·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. 
·YourTurn: 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 el director de recursos humanos de 
una empresa y una candidata a un puesto de jefa de ventas. 
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·Comprensión oral de palabras y expresiones relacionadas con las entrevistas de trabajo. 
 
 
 

vReading 
oLectura de un anuncio de una oferta de trabajo de jefe de ventas. 
oLectura de un formulario de una entrevista de trabajo. 

 
vSpeaking 
oPráctica de un diálogo sobre una entrevista de trabajo. 
oPráctica de un diálogo sobre una segunda entrevista de trabajo. 
oYourTurn: práctica de una entrevista de trabajo en la que el director general de una empresa 
habla con un candidato a un puesto de director de ventas. 

 
vWriting 
oContestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 
oRedacción de un correo electrónico en el que se solicita información sobre un puesto de trabajo. 

 
vVocabularyBuilder 
oAprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con las solicitudes de empleo, las entrevistas 
de trabajo y adjetivos para describir la forma de ser de las personas en el trabajo. 

 
vGrammar 
oExpresión de situaciones hipotéticas o imaginarias para dar consejo utilizando el segundo 
condicional. 
oExpresión de arrepentimiento utilizando el tercer condicional. 
oUso correcto de la gramática que se ha visto en la unidad a través de distintas actividades. 

 
vTips 
oEmpresas de selección de personal muy cualificado para ocupar puestos de alto nivel en una 
compañía. 
oExpresiones empleadas para referirse a los salarios de los directivos. 

 
 
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 una carta de recomendación, un CV y una carta de presentación. 
·Aprender vocabulario relacionado con la redacción de un CV. 
·Repaso de toda la gramática vista a lo largo de todas las unidades. 
·Aprender costumbres y características culturales relacionadas con el mundo de los negocios típicas de 

los países de habla inglesa. 
 
b) Contenidos 
 

vListening 
·Comprensión oral de palabras y expresiones sobre datos personales y el CV. 
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·YourTurn: comprensión oral de una entrevista de trabajo en la que se habla del CV del candidato 
con el fin de completar las frases. 

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

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

 
vWriting 
·Contestación por escrito a las preguntas de comprensión que siguen a cada ejercicio de 
comprensión oral y de comprensión escrita. 
·Redacción de una carta de recomendación. 
·Redacción de un CV y una carta de presentación para solicitar un empleo. 

 
vVocabularyBuilder 
·Aprendizaje y práctica de vocabulario relacionado con la redacción de un CV. 

 
vGrammar 
·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. 

 
vTips 
·Uso de la palabra “résumé” en lugar de CV en inglés americano. 
·Costumbre actual de enviar un CV y una carta de presentación por correo electrónico. 

 

4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 
 
4.1 Principios y estrategias que se van a utilizar en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
 
Es un método pensado para cubrir las necesidades de los alumnos 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 A2. Este método es ideal para alumnos que se 
están preparando para trabajar en áreas de administración, finanzas, recursos humanos, servicios de 
atención al cliente y logística. Se centra en el inglés funcional para su uso práctico en las situaciones 
cotidianas que se dan en el lugar de trabajo, así como en el vocabulario especializado relacionado con 
las áreas mencionadas anteriormente. 

Se trabajarán fundamentalmente las habilidades orales y de atención al cliente de forma oral y escrita. 
Se trata de un módulo eminentemente procedimental en el que se desarrolla la competencia 
comunicativa en inglés necesaria en el entorno profesional, tanto a nivel oral como a nivel escrito. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar el objetivo general c) del ciclo formativo, y las 
competencias a), b), l) y p) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo están relacionadas con: 

-La utilización de la lengua inglesa tanto a nivel oral como a nivel escrito, en todo el desarrollo de 
este módulo. 

-La introducción del vocabulario de  inglés correspondiente a la terminología específica del sector. 
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-La selección y ejecución de estrategias didácticas que incorporen el uso del idioma inglés en 
actividades propias del sector profesional. 

-La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo. 
 

4.2 Materiales curriculares y recursos que se van a utilizar. 

 
A lo largo del curso los alumnos utilizarán el Student’s Book y el Workbook Burlington Professional 
Modules: Business Administration&Finance. Además, se utilizará el material de audio que hay 
disponible en la web www.burlingtonbooks.es y todo aquel material que el profesor estime necesario 
para la consecución de los objetivos descritos. Entre ellos se incluyen glosarios y diccionarios online,  y 
todos los recursos necesarios disponibles en la red. 

También se podrán utilizar otros recursos didácticos: 
- Diccionario en formato papel . 
- Material en soporte electrónico (CD del libro de texto o textos y videos de 
Internet) 
- Materiales reales o pseudos-reales como tarjetas de presentación, leaflets, 
presentaciones de empresas, facturas, curriculum vitae, cartas, etc 
- Páginas de Internet con ejercicios para los alumnos y otras específicas de 
inglés de negocios. 

 
Además,  el centro dispone de una biblioteca a disposición de los alumnos que soliciten su uso. 
 
4.3 Actividades. 

Hay 20 unidades de cuatro páginas cada una en el Student’s Book, en las que abundan los 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 la unidad y después de cada uno hay actividades de comprensión. Por lo tanto, permite 
poner un especial énfasis en la comunicación. Cada una de las 20 unidades del Workbook está 
formada por dos páginas que contienen cuadros gramaticales esquemáticos y ejercicios centrados en 
la práctica de dicha gramática. 
 
El hecho de que las unidades 19 y 20 se centren en la búsqueda de empleo y en la correcta redacción 
de un CV, así como que al final del Student’s Book haya una Writing Guide con modelos para redactar 
correos electrónicos y diferentes tipos de cartas y faxes, entre otras clases de textos, hacen de este un 
método eminentemente práctico para los alumnos. Además, al final del Workbook se encuentra una 
sección que compendia todos los aspectos gramaticales tratados a lo largo de las unidades. 
 
Todas las unidades del 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. 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 y facilitan su memorización. 
 
Además, se incluye una sección llamada Vocabulary Builder al final del Student’sBook con una lista de 
palabras adicionales y de mayor dificultad correspondiente a cada unidad. De este modo, los alumnos 
pueden trabajar con el vocabulario activo, practicar la traducción de palabras a su propio idioma y 
tener contenidos extra para expandir sus conocimientos. 
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Cuando se estime necesario, se realizarán otro tipo de ejercicios no incluidos en el libro o workbook 
como pueden ser traducciones, dictados, role plays de llamadas telefónicas… de tipo eminentemente 
práctico que pueden ser muy útiles para el alumnado. 
 
 
4.4 Organización del espacio y tiempo. Agrupamientos en el aula. 

 
Al ser un método eminentemente comunicativo, se trabajará de manera individual, por parejas, en 
pequeños grupos y gran grupo, según la actividad y según el objetivo a alcanzar. 

 
 
4.5 Formas de participación y motivación del alumnado. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para que el alumnado adquiera las 
competencias que le permitan comunicarse en inglés en el desarrollo de las actividades profesionales 
propias del nivel formativo de este técnico superior en este sector. 

La competencia comunicativa en inglés tiene que ver tanto con las relaciones interpersonales como 
con el manejo de la documentación propia del sector. Se realizarán todas las actividades desde una 
perspectiva práctica en la que el alumno vea su utilidad y aplicación futura en su puesto de trabajo. 

 
 
4.6 Utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

 
Están disponibles multitud de diccionarios online, páginas con ejercicios de inglés general e inglés 
específico, tutoriales y otros contenidos de Youtube, la plataforma Moodle, Google Drive para 
compartir materiales y entregar trabajos, artículos en formato digital, y un largo etcétera. 

 

5.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 provenientes 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 
personalizadamente a los alumnos con facilidad y efectivamente. 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. 
 

6. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL Y EDUCACIÓN EN VALORES 
 
Se fomentará la cultura emprendedora, la supresión de la desigualdad por razón de sexo y la 
tecnología de la información. Se señalizarán los rasgos más significativos de la cultura de los países 
angloparlantes, los niveles de formalidad y las distintas formas de entender la realidad con el propósito 
de evitar malentendidos a través del lenguaje, estilo o intención. 
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7. EVALUACIÓN 
 
7.1. Criterios de evaluación 
 
1. Reconoce información profesional y cotidiana contenida en todo tipo de discursos orales emitidos 
por cualquier medio de comunicación en lengua estándar, interpretando con precisión el contenido del 
mensaje. 
 
Criterios de evaluación: 

● Se ha identificado la idea principal del mensaje. 
● Se ha reconocido la finalidad de mensajes radiofónicos y de otro material grabado o 

retransmitido pronunciado en lengua estándar identificando el estado de ánimo y el tono del 
hablante. 

● Se ha extraído información de grabaciones en lengua estándar, relacionadas con la vida social, 
profesional o académica. 

● Se han identificado los puntos de vista y las actitudes del hablante. 
● Se han identificado las ideas principales de declaraciones y mensajes sobre temas concretos y 

abstractos, en lengua estándar y con un ritmo normal. 
● Se ha comprendido con todo detalle lo que se le dice en lengua estándar, incluso en un 

ambiente con ruido de fondo. 
● Se han extraído las ideas principales de conferencias, charlas e informes, y otras formas de 

presentación académica y profesional lingüísticamente complejas. 
● Se ha tomado conciencia de la importancia de comprender globalmente un mensaje, sin 

entender todos y cada uno de los elementos del mismo. 
 
2. Interpreta información profesional contenida en textos escritos complejos, analizando de forma 
comprensiva sus contenidos. 
 
Criterios de evaluación: 

● Se ha leído con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de la lectura 
a distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva. 

● Se ha interpretado la correspondencia relativa a su especialidad, captando fácilmente el 
significado esencial. 

● Se han interpretado, con todo detalle, textos extensos y de relativa complejidad, relacionados o 
no con su especialidad, pudiendo releer las secciones más difíciles de los mismos. 

● Se ha relacionado el texto con el ámbito de la actividad profesional a que se refiere. 
● Se ha identificado con rapidez el contenido y la importancia de noticias, artículos e informes 

sobre una amplia serie de temas profesionales y se ha decidido si es oportuno un análisis más 
profundo. 

● Se han realizado traducciones de textos complejos utilizando material de apoyo en caso 
necesario. 

● Se han interpretado mensajes técnicos recibidos a través de soportes telemáticos: e-mail y fax. 
● Se han interpretado instrucciones extensas y complejas, que están dentro de su especialidad. 

 
3. Emite mensajes orales claros y bien estructurados, analizando el contenido de la situación y 
adaptándose al registro lingüístico del interlocutor. 
 
Criterios de evaluación: 

● Se han identificado los registros utilizados para la emisión del mensaje. 
● Se ha expresado con fluidez, precisión y eficacia sobre una amplia serie de temas generales, 

académicos, profesionales o de ocio, marcando con claridad la relación entre las ideas. 
● Se ha comunicado espontáneamente, adoptando un nivel de formalidad adecuado a las 

circunstancias. 
● Se han utilizado normas de protocolo en presentaciones formales e informales. 
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● Se ha utilizado correctamente la terminología de la profesión. 
● Se han expresado y defendido puntos de vista con claridad, proporcionando explicaciones y 

argumentos adecuados. 
● Se ha descrito y secuenciado un proceso de trabajo de su competencia. 
● Se ha argumentado con todo detalle la elección de una determinada opción o procedimiento de 

trabajo elegido. 
● Se ha solicitado la reformulación del discurso o parte del mismo cuando se ha considerado 

necesario. 
 
4. Elabora documentos e informes propios de la actividad profesional o de la vida académica y 
cotidiana, relacionando los recursos lingüísticos con el propósito del escrito. 
 
Criterios de evaluación: 

● Se han redactado textos claros y detallados sobre una variedad de temas relacionados con su 
especialidad, sintetizando y evaluando información y argumentos procedentes de varias 
fuentes. 

·Se ha organizado la información con corrección, precisión y coherencia, solicitando y/ o facilitando 
información de tipo general o detallada. 

·Se han redactado informes, destacando los aspectos significativos y ofreciendo detalles 
relevantes que sirvan de apoyo. 

·Se ha cumplimentado documentación específica de su campo profesional. 
·Se han aplicado las fórmulas establecidas y el vocabulario específico en la cumplimentación de 

documentos. 
·Se han resumido artículos, manuales de instrucciones y otros documentos escritos, utilizando un 

vocabulario amplio para evitar la repetición frecuente. 
·Se han utilizado las fórmulas de cortesía propias del documento que se ha de elaborar. 

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

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

● Se han descrito los protocolos y normas de relación social propios del país. 
● Se han identificado los valores y creencias propios de la comunidad donde se habla la lengua 

extranjera. 
● Se ha identificado los aspectos socio-profesionales propios de la actividad profesional, en 

cualquier tipo de texto. 
● Se han aplicado los protocolos y normas de relación social propios del país de la lengua 

extranjera. 
● Se han reconocido los marcadores lingüísticos de la procedencia regional. 

 
 
7.2. Instrumentos y procedimientos de evaluación 
Los instrumentos y procedimientos de evaluación son los que siguen: 
 
Para la evaluación de los alumnos se utilizarán las calificaciones obtenidas en: 
 

● exámenes escritos 
● exámenes orales 
● actividades escritas 
● actividades orales 
● actitud 
● participación en clase 
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● trabajo diario en clase y en casa 
● trabajos individuales, en parejas, en grupo 

 
A lo largo de todo el curso se realizarán diversos exámenes objetivos para evaluar los conocimientos 

adquiridos por el alumno a través de cada unidad de trabajo. 

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. 

 
Asimismo, se tendrán en cuenta las distintas actividades, tanto orales como escritas, que se realizarán 
en el  aula y también las realizadas como tareas para casa. 
 
Como procedimiento para evaluar también se llevará a cabo la observación de la actitud, el esfuerzo 
diario y la participación del alumno/a en clase. 
 
Todo esto queda recogido en el cuaderno del profesor. 
 

7.2. Criterios de calificación 
Para la calificación se realizarán tres evaluaciones a lo largo del curso. 
 
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: 
 
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). 
 
 

90 % PRUEBA OBJETIVA 
listening: 12.5 % 
speaking: 12.5 % 
writing: 12.5 % 
reading: 12.5 % 
use of English: gramática 20 %, vocabulario30% 

10 % Actitud, trabajo diario, participación... 

 
Así mismo, se ponderará la nota de cada trimestre para obtener la calificación de final de tal manera 
que en la EVALUACIÓN de FINAL  la 1ª Evaluación tendrá un peso de un 20%, de la  2ª Evaluación, 
un  30% y de la 3ª Evaluación, de un 50%, para así valorar con mayor peso las notas a medida que se 
van acumulando más temario evaluado. 
 

7.3 Procedimientos, estrategias y evaluación de la recuperación. 

Para aquellos alumnos cuya evaluación durante el curso no haya sido positiva se realizará un Examen 
Extraordinario consistente en una única prueba. 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. Si un alumno no ha 
superado la evaluación final y ha suspendido más de la mitad de las destrezas y/o el Use of English 
(vocabulario y gramática), tendrán que presentarse a la prueba extraordinaria con la materia completa. 
Para superar la asignatura en esta convocatoria el alumno debe sacar 5 o más de 5 en el examen. En 
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septiembre se consigue una calificación de cinco en la prueba escrita si se supera al menos el 50% de 
las actividades propuestas. 
 

7.4 Procedimientos, estrategias y evaluación de la recuperación de alumnado con la asignatura 
pendiente en curso posterior. 

En este curso no es posible tener la materia pendiente de un grado inferior pero sí es posible que un 
alumno pase a 2º de A.F. con la asignatura pendiente. La problemática de esta situación es que en 2º 
A.F. no se cursa inglés. Esto presenta bastantes dificultades tanto para el alumno como para el 
profesor. 
     Según acuerdo del Departamento de Administrativo, en ese caso el alumno se tendría que 
matricular de 1º GSAF Inglés al cursar el 2º curso de AF. 
 

7.5 Resultados de la Evaluación Inicial 

Dadas las características específicas de este grupo, con sólo 10 alumnos matriculados al principio y la 
incorporación paulatina del resto de alumnos,  no se hizo un prueba inicial convencional.  De la observación 
inicial se desprende que el nivel es muy variado dependiendo de la procedencia de los alumnos. La mayoría 
han hecho un módulo de Grado Medio, y una minoría ha hecho el Bachillerato. Para paliar estas deficiencias se 
sigue un método que permite individualizar el progreso por medio de una plataforma a través de Internet. 
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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. 

 

 

 

 

 

 



INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS. 

 
Identificación. -  
 
El título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda identificado por los siguientes 
elementos: 
 
Denominación: Administración y Finanzas. 
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 
Duración: 2.000 horas. 
Familia Profesional: Administración y Gestión. 
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. 
Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior. 
 

Las enseñanzas del Título de Técnico Superior en Administración Finanzas se recogen en el Real 
Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, (BOE núm. 301 de 15 de diciembre de 2011)  y  en la  ORDEN 
de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico Superior 
en Administración y Finanzas. (BOJA núm. 77, de 22 de abril de 2013). 

 
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. 

 
Lo dispuesto en el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título 

de Técnico Superior en Administración y Finanzas, sustituye a la regulación del título de Técnico 
Superior en Administración y Finanzas, contenida en el Real Decreto 1659/1994, de 22 de julio 
 
 
 Competencia general. 
 

La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de gestión y 
administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa 
pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la 
información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las normas de 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 
 
 
Competencias Profesionales. 

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

continuación: 

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

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y/o 
necesidades detectadas. 

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir del 
análisis de la información disponible y del entorno. 

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos administrativos 
en los que interviene. 



e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los 
parámetros establecidos en la empresa. 

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas comercial, 
financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas. 

g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos 
administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad. 

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de 
proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos. 

i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y 
desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial. 

j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la 
normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos. 

k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de 
documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación con el 
cliente. 

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de 
calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa/institución. 

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes 
organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos. 

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los 
recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 
miembros del equipo. 

o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los 
conflictos grupales que se presenten. 

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la 
autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando 
los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la 
normativa y los objetivos de la empresa. 

r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño 
para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 
servicios. 

s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 
social y cultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Objetivos Generales del título. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1584/2011, de 4 de 
noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan 
sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son: 
 
a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, identificando 
la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su estructura, 
elementos y características para elaborarlos. 
c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar 
documentos y comunicaciones. 
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su empleo 
más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones. 
e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión empresarial. 
f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer líneas de 
actuación y mejora. 
g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y archivar 
comunicaciones y documentos. 
h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar los 
procesos de gestión empresarial de forma integrada. 
i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal. 
j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los productos 
financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo financieros para 
supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de 
proyectos de inversión. 
k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la política 
de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, 
formación y desarrollo de los recursos humanos. 
l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con el departamento 
de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la documentación derivada, para organizar y 
supervisar la gestión administrativa del personal de la empresa. 
m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar documentos y 
reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de asesoramiento a clientes, 
para realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales. 
n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y analizando los 
protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades relacionadas. 
ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la 
presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 
o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para 
mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 
p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los 
procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de 
distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y 
resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en 
grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a 
la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de 
comunicación. 



t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y 
aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los 
procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al «diseño para todos». 
v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad. 
w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 
x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático. 
 
 
Entorno profesional. 
 
1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad tanto en grandes como en medianas y 
pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, particularmente en el sector servicios, así como en 
las administraciones públicas, desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el asesoramiento 
en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas e instituciones, ofreciendo un 
servicio y atención a los clientes y ciudadanos, realizando trámites administrativos con las 
administraciones públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa. 
 
Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a través del 
ejercicio libre de una actividad económica, como en una asesoría financiera, laboral o estudio de 
proyectos, entre otros. 
 
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
 
– Administrativo de oficina. 
– Administrativo comercial. 
– Administrativo financiero. 
– Administrativo contable. 
– Administrativo de logística. 
– Administrativo de banca y de seguros. 
– Administrativo de recursos humanos. 
– Administrativo de la Administración pública. 
– Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías. 
– Técnico en gestión de cobros. 
– Responsable de atención al cliente. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Prospectiva del título en el sector o sectores. - 

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

consideraciones: 
 
a) La profesión de técnico superior en Administración y Finanzas ha sufrido una evolución en los últimos 
años como consecuencia del desarrollo que han experimentado los sectores económicos de forma general 
y el sector servicios en particular, que ha supuesto una fuerte demanda de profesionales con esta 
ocupación. 
 
b) Algunas causas que han provocado esta situación y que harán que se continúe demandando 
profesionales con esta ocupación son las siguientes: 
– La tendencia de la actividad económica hacia la globalización y el incremento de las relaciones 
comerciales e institucionales internacionales requiere de profesionales cualificados y competitivos, 
especialmente en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y con competencias 
lingüísticas en distintos idiomas. 
– La organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo exigen actualmente, a los 
profesionales de administración y finanzas, una serie de competencias personales y sociales relacionadas 
con el trabajo en equipo, la autonomía e iniciativa en la toma de decisiones y en el desarrollo de tareas y 
la atención al público. Hay que insistir en que las fronteras entre las diferentes áreas de la administración 
empresarial están cada vez más diluidas, de modo que se requieren esfuerzos cada vez mayores en la 
coordinación de las mismas, tanto interna como externamente. 
– El cambio constante en legislación, tipos de documentos y procedimientos administrativos utilizados 
por la empresa, exige, por parte de estos profesionales, una actualización constante y actitudes favorables 
hacia el aprendizaje a lo largo de la vida, hacia la autoformación y hacia la responsabilidad. 
– La creciente competitividad en el mundo empresarial exige profesionales capaces de desarrollar su 
actividad en un entorno de gestión de calidad, con importancia en la seguridad, la higiene y el respeto al 
medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBJETIVOS, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL 
MÓDULO : FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 
 
Módulo profesional: Formación y orientación laboral 
Equivalencia en créditos ECTS: 5 
Código: 0658 
Duración: 96 horas. 
 
 La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que 
se relacionan a continuación: 
o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, 
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para 
mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 
p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los 
procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de 
distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y 
resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en 
grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 
t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y 
aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los 
procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al “diseño para todos”. 
w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 
x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático. 
 
 
 La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 
sociales de este título que se relacionan a continuación: 
n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, 
técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos 
existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 
miembros del equipo. 
o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, 
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos 
grupales que se presenten. 
p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías 
eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la 
autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los 
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la 
normativa y los objetivos de la empresa. 
r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para 
todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios. 
s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa 
en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 



t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 
cultural. 
 
 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. 

• La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo 
de las habilidades sociales. 

• La preparación y realización de modelos de currículum vitae (CV), 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, que le permita la evaluación de los 
riesgos derivados de las actividades desarrolladas en su sector productivo, y que le permita 
colaborar en la definición de un plan de prevención para una pequeña empresa, así como en la 
elaboración de las medidas necesarias para su puesta en funcionamiento. 

• 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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	y	relaciones	
laborales	

1.	El	Derecho	del	Trabajo	 6	 48	horas	

2.	El	contrato	de	trabajo	y	las	modalidades	
de	contratación	

7	

3.	La	jornada	laboral	y	su	retribución	 6	

4.	El	recibo	de	salarios:	la	nómina	 7	

5.	Modificación,	suspensión	y	extinción	del	
contrato	de	trabajo	

8	

6.	El	sistema	de	la	Seguridad	Social	 7	

7.	Participación	de	los	trabajadores	en	la	
empresa	

4	

8.	La	organización	del	trabajo	y	los	entornos	
emergentes	

3	

Orientación	e	
inserción	laboral	

	

	

	

Salud	Laboral	

	

9.		Los	Equipos	de	trabajo	 6	 24	horas	

	

	

	

	

24	horas	

10.	Los	conflictos	en	la	empresa	 6	

11.		Búsqueda	activa	de	empleo	 6	

12.	Selección	de	personal			
6	

13.	La	salud	laboral					 6	

14.	La	gestión	de	la	prevención	en	la	
empresa							

6	

	 15.	Los	riesgos	ambientales	 3	 	

	

	

16.		Los	riesgos	laborales	de	las	condiciones	
de	seguridad,	ergonómicas	y	psicosociales	

3	

17			Medidas	de	prevención	y	protección.	 3	

18.		Los	primeros	auxilios	en	la	empresa	 3	

	

	

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 1. EL DERECHO DEL TRABAJO 
	

1. Resultados de aprendizaje  
▪ Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

 

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 Derecho del Trabajo. 

1.1. La relación laboral 

1.2. Relaciones no laborales o excluidas 

      1.3. Relaciones laborales especiales 

2. La regulación de la relación laboral. 

2.1. Jerarquía de las normas laborales. 

2.2. Fuentes internas 

2.3. Fuentes externas 

2.4. Principios para la aplicación de las normas laborales 

3. Derechos y deberes de los trabajadores 

3.1. Poderes y facultades del empresario 
3.2. El poder de vigilancia del empresario y el derecho a la intimidad 

4. Organismos públicos en material laboral. 

4.1. Los tribunales laborales. 

4.2. La Administración Laboral. 

B. Procedimientos 
▪ Análisis de la evolución del Derecho del Trabajo. 

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

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

▪ Búsqueda de normas de carácter laboral y clasificación 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. 



▪ Sistematización de los principales derechos y deberes de los trabajadores. 

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

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. Orientaciones pedagógicas 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos de la 
unidad versarán sobre: 

▪ El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, en especial en lo 
referente al sector al que pertenece el Ciclo estudiado. 

▪ Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector 

▪ Identificación de los organismos ante los cuales se deben ejercer los derechos por parte de los 
trabajadores 

 

5. Temporalización  
 

• Explicación de contenidos: 3 horas lectivas. 
• Realización de prácticas: 2 sesiones lectivas. 
•  Evaluación: 1 sesión lectiva. 

 
 
6.  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. 

 
 
7. 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. 

 
 
 

 

	

	

	



UNIDAD	2.	EL	CONTRATO	Y	LAS	MODALIDADES	DE	CONTRATACIÓN	

 

1. Resultados de aprendizaje  
▪ Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 

reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

 

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 

1.1. Los sujetos del contrato de trabajo 

1.2. Elementos esenciales del contrato de trabajo 

1.3. Forma, contenido y duración del contrato de trabajo 

1.4. El período de prueba 

2. Tipos de contratos  

2.1. El contrato indefinido. 

2.2. Contratos de duración determinada 

2.3. Contratos formativos 

2.4. El contrato a tiempo parcial 

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. 

▪ Análisis del funcionamiento de una ETT. 

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. 

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

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

▪ 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. Orientaciones pedagógicas  
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos de la 
unidad versarán sobre: 

• Manejo de los contratos más comúnmente utilizados 

• Identificación del contenido de un contrato de trabajo 

• Identificación de las distintas modalidades de contratación 

 

5. Temporalización  
 

• Explicación de contenidos: 4 horas lectivas. 
• Realización de prácticas: 2 sesiones lectivas. 
•  Evaluación: 1 sesión lectiva. 

 
6.  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. 

 
 
7. 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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



UNIDAD	3.	LA	JORNADA	Y	SU	RETRIBUCIÓN	

 

1. Resultados de aprendizaje 

▪ Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales, 
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

 

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. 

▪ Se han distinguido los componentes del salario. 

▪ Se han definido el SMI y el IPREM. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. La jornada laboral. 

 1.1. Jornadas especiales. 

1.2. Periodos de descanso. 

1.3. La jornada nocturna. 

1.4. Trabajo a turnos. 

1.5. Horas extraordinarias. 

1.6. Permisos retribuidos. 

1.7. Las vacaciones. 

1.8. El calendario laboral y las fiestas laborales. 

2. El salario. 

2.1. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI). 

2.2. Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM). 

2.3. El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) 

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. 



▪ Análisis de la estructura del salario. 

▪ Identificación del SMI y de su inembargabilidad. 

▪ Realización de ejercicios relacionados con las prestaciones de Fogasa en caso de insolvencia del 
empresario. 

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 con 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. 

▪ Interés por interpretar el recibo de salarios. 

▪ Manifestación de solidaridad ante situaciones injustas. 

 

4. Orientaciones metodológicas  

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos de la 
unidad versarán sobre: 

▪ Manejo de la normativa laboral específica sobre regulación del tiempo de trabajo 

▪ Manejo del convenio colectivo en los aspectos relativos al tiempo de trabajo 

▪ Identificación de las nuevas formas de organización del trabajo y sus ventajas 

 

5. Temporalización  
 

• Explicación de contenidos: 3 horas lectivas. 
• Realización de prácticas: 2 sesiones lectivas. 
•  Evaluación: 1 sesión lectiva. 

 
6.  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. 

 
7. 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. 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD	4.	El	RECIBO	DE	SALARIOS:	LA	NÓMINA	

1. Resultados de aprendizaje 
▪ Analiza el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo integran. 

▪ Diferencia las percepciones salariales y las no salariales. 

▪ Identifica las bases de cotización y las cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 

▪ Realiza con exactitud los cálculos necesarios en la liquidación de los salarios 

▪ Cumplimenta adecuadamente el impreso oficial de recibo de salarios 

 

2. Criterios de evaluación 
▪ Se ha interpretado la estructura del recibo de salarios 

▪ Se han identificado los diferentes conceptos retributivos. 

▪ Se ha descrito el procedimiento establecido para determinar las bases de cotización a la 
Seguridad Social. 

▪ Se han calculado correctamente las bases de cotización a la Seguridad Social en situaciones 
retributivas diferentes como: 

o Percepciones salariales y no salariales 

o Horas extraordinarias y de fuerza mayor. 

o Gratificaciones extraordinarias y de beneficios. 

▪ Se han calculado correctamente las retenciones a cuenta del IRPF. 

▪ Se han cumplimentado correctamente los recibos de salarios. 

 

3. Contenidos 
A. Conceptos 

▪ Estructura del recibo del salario 

▪ Percepciones salariales. 

▪ Percepciones no salariales. 

▪ Bases de cotización a la Seguridad Social. 

▪ Conceptos no computables en las bases de cotización. 

▪ Base de cotización por contingencias comunes. 

▪ Base de cotización por contingencias profesionales 

▪ Conceptos de recaudación conjunta. 

▪ Deducciones. 

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 cuáles son salariales y cuáles no salariales. 

▪ Realización de ejercicios relativos al cálculo de bases de cotización a la Seguridad Social. Los 
ejercicios reflejarán circunstancias diferentes, tales como: 

o Percepción de salario mensual. 

o Percepción de salario diario. 



o Realización de horas extra y de fuerza mayor. 

o Gratificaciones extraordinarias. 

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

▪ 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 nóminas en diferentes situaciones retributivas. 

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

▪ Localización, en el convenio colectivo de la cláusula salarial, y realizar las nóminas 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. 

 

4. Orientaciones metodológicas 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos de la 
unidad se deben vertebrar en torno a la realización de ejercicios prácticos y versaran sobre la: 

▪ Explicación de las diferencias entre las percepciones salariales y las no salariales, realizando 
ejercicios de clasificación de diferentes conceptos retributivos. 

▪ Ejercicios prácticos relativos al cálculo de bases de cotización con diferentes casuísticas. 

▪ Posteriormente, cuando los alumnos sepan calcular las bases de cotización a la Seguridad Social 
y los porcentajes de retención a cuenta del IRPF, se realizarán ejercicios de cumplimentación de 
nóminas; realizando primeras nóminas de carácter mensual y, posteriormente, de salario diario. 
Cuando se realicen las nóminas, se llamará la atención de los alumnos para que diferencien 
entre el salario bruto y el neto. 

▪ Manejo del convenio colectivo en los aspectos relativos a la retribución del trabajador, para ello 
se puede encargar a los alumnos que localicen algún convenio colectivo de un sector de 
actividad relacionados con el ciclo formativo que están estudiando. Se utilizarán las cláusulas 
saláriales de los convenios, para relazar la nómina del alumno en una de esas empresas, 
suponiendo que sea su primer mes de trabajo y la nómina de un mes con paga extra. 

 

5. Temporalización  
 

• Explicación de contenidos: 4 horas lectivas. 
• Realización de prácticas: 2 sesiones lectivas. 
•  Evaluación: 1 sesión lectiva. 

 



6.  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. 

 
7. 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 



UNIDAD 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, 

reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

 

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 y se han 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 han calculado indemnizaciones y liquidaciones para los distintos tipos de extinción del contrato 
de trabajo. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 
1. Modificación del contrato de trabajo 

1.1. Movilidad funcional 

1.2. Movilidad geográfica 

1.3. Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo 

2. Suspensión del contrato de trabajo 

3. Extinción del contrato de trabajo 

3.1 Extinción del contrato de trabajo por voluntad conjunta de empresario y trabajador 
3.2. Extinción del contrato por voluntad del trabajador 
3.3. Extinción del contrato por voluntad del empresario 
3.4. Extinción del contrato por otras causas 
3.5. Impugnación del despido 

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 de las causas y procedimiento para realizar un despido disciplinario. 

▪ Estudio de los requisitos del despido disciplinario. 



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

▪ Análisis del proceso para 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. 

▪ Manifestación de solidaridad ante situaciones injustas. 

▪ Conciencia 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. 

▪ Valoración de la experiencia profesional. 

▪ Predisposición para la conciliación. 

▪ Asunción del cambio de empresa. 

▪ Valoración de las funciones que la Administración e instituciones públicas realizan para garantizar 
el cumplimiento de la normativa laboral. 

 

4. Orientaciones pedagógicas  
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos de la 
unidad versarán sobre: 

▪ Manejo de la normativa laboral específica sobre modificación y extinción del contrato de trabajo 

▪ Manejo del convenio colectivo en los aspectos relativos a la modificación, suspensión y extinción 
del contrato de trabajo. 

▪ Cálculo de una liquidación completa, manejando los elementos precisos para la resolución de 
casos prácticos. 

 
5. Temporalización  

• Explicación de contenidos: 5 horas lectivas. 
• Realización de prácticas: 2 sesiones lectivas. 
•  Evaluación: 1 sesión lectiva. 

 
6.  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. 

 
7. 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. 

 
 

 

 

 



UNIDAD 6. EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

1. Resultados de aprendizaje  

Determina 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 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. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 
1. La Seguridad Social 

1.1. Campo de aplicación de la Seguridad Social 

1.2. Regímenes que integran la Seguridad Social 

1.3. Entidades gestoras de la Seguridad Social 

1.4. Obligaciones de la empresa con la Seguridad Social 

2. Prestaciones de la Seguridad Social 

2.1. Asistencia sanitaria 

2.2. Maternidad y adopción 

2.3. Paternidad 

2.4. Riesgo durante el embarazo 

2.5. Riesgo durante la lactancia natural 

2.6. Incapacidad temporal (IT) 

2.7. Incapacidad permanente (IP) 

2.8. Jubilación 

2.9. Prestaciones por muerte o supervivencia 

2.10. Desempleo 



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. Orientaciones pedagógicas 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos de la 
unidad versarán sobre: 

• Identificación de los distintos regímenes de Seguridad Social 

• Identificación de las distintas prestaciones de Seguridad Social y los requisitos para acceder a 
ellas 

• Cálculo de las distintas prestaciones de la Seguridad Social 

 
5. Temporalización  
 

• Explicación de contenidos: 4 horas lectivas. 
• Realización de prácticas: 2 sesiones lectivas. 
•  Evaluación: 1 sesión lectiva. 

 
6.  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. 

 
7. 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. 

 

 

 



 
UNIDAD 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, 

reconociéndolas ante los diferentes contratos de trabajo. 

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 
1. La libertad sindical 

2. Los sindicatos. 

3. Representación de los trabajadores. 

3.1. Representación unitaria 

3.2. Representación sindical 

3.3. Derecho de reunión de los trabajadores. La asamblea 

4. La negociación colectiva. 

4.1. Contenido de los convenios colectivos. 

4.2. Ámbito de los convenios colectivos. 

5. Conflictos colectivos. 

5.1. La huelga  

5.2. El 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 
realización de 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 salariales 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. 

▪ Toma de conciencia de que el análisis de las causas del conflicto conduce a la negociación y que 
las decisiones consensuadas son la mejor forma de reconvertirlo. 

▪ Valoración de la importancia de la representación sindical en la empresa y en los procesos de 
negociación colectiva. 

▪ Reconocimiento a la Constitución y a la Ley Orgánica de Libertad Sindical. 

▪ Respeto a 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. Orientaciones metodológicas  
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos de la 
unidad versarán sobre: 

- Manejo de la normativa laboral relativa a l ejerció de la libertad sindical 

- Manejo del convenio colectivo 

- Identificación de los órganos de representación de los trabajadores 

Esta unidad contiene la formación necesaria para que el alumnado conozca y maneje los aspectos 
esenciales de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical. 

 

5. Temporalización  
 

• Explicación de contenidos: 2 horas lectivas. 
• Realización de prácticas: 1 sesiones lectivas. 
•  Evaluación: 1 sesión lectiva. 

 
 
6.  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. 

 
 
7. 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. 

 

	

	



UNIDAD	8.	LA	ORGANIZACIÓN	DEL	TRABAJO	Y	LOS	ENTORNOS	EMERGENTES	

 

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 las características que tienen los nuevos entornos de organización del trabajo. 

▪ Se han analizado las ventajas e inconvenientes de los nuevos entornos de organización del 
trabajo. 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. La organización del trabajo 
2. Modelos de organización de empresas 

 2.1. La teoría organizativa de Taylor 

 2.2. El modelo organizativo japonés o toyotismo 

3. Factores que influyen en la actual organización empresarial 

4. Nuevos entornos de organización del trabajo 

 4.1. Elementos emergentes en la organización del trabajo 

 5. Beneficios para los trabajadores de los nuevos entornos organizativos 

B. Procedimientos 
▪ Análisis de los diferentes modelos de organización del trabajo en las empresas. 

▪ Realización de un esquema comparativo entre diferentes sistemas de organización del trabajo. 

▪ Distinción de las ventajas e inconvenientes de los diferentes modelos de organización del trabajo. 

▪ Recopilación de información sobre los nuevos entornos de organización del trabajo. 

▪ Construcción de un cuadro sobre elementos emergentes en las organizaciones. 

▪ Recopilación de notas de prensa que reflejen los elementos emergentes en la organización de las 
empresas. 

▪ Identificación de las ventajas e inconvenientes de las novedades que el entorno ofrece a la 
organización de las empresas y a los trabajadores. 

▪ Clasificación y sistematización de la información recopilada. 

▪ Análisis de los beneficios para los trabajadores de los nuevos entornos organizativos. 

C. Actitudes 
▪ Valoración de la importancia de conocer los nuevos entornos organizativos en los que se tiene 

que insertar el alumnado como futuro trabajador. 

▪ Mantenimiento de una actitud crítica ante lo que supone un beneficio y lo que no es beneficio en 
los nuevos entornos organizativos. 

▪ Comprensión de la importancia de estar en permanente estado de actualización dados los 
cambios tan rápidos que se producen en el mundo empresarial y laboral en la actualidad. 

▪ Auto exigencia para tener capacidad de adaptarse a los nuevos entornos de trabajo. 



▪ Iniciativa para buscar información sobre las novedades que surgen en el campo de los sistemas 
organizativos en las empresas. 

▪ Interés por conocer los sistemas de organización de las empresas más frecuentes en las 
empresas del sector.  

 

4. Orientaciones metodológicas 
Esta unidad contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse laboralmente y 
desarrollar su carrera profesional en el sector profesional al que pertenece, conociendo los nuevos 
sistemas de organización del trabajo y de los entornos laborales. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que marca la legislación vigente, y que 
permiten alcanzar los objetivos de la unidad versarán sobre: 

▪ El manejo de las fuentes de información sobre el sector profesional al que pertenece el ciclo 
estudiado. 

▪ El manejo de fuentes de información de actualidad relativas a los sistemas de organización de 
empresa. 

▪ El acceso a las fuentes de información es más rápido y funcional si se hace desde equipos 
informáticos en el aula, o en casa, siempre que sea posible. 

Hay que resaltar que un metodología activa y funcional para el estudio de esta unidad puede 
conseguirse usando, entre otras herramientas, las nuevas herramientas de información y comunicación 
en las que el alumnado podrá encontrar mucha información que apoye sus conocimientos, 
descubriendo en las noticias que se encuentren muchos de los conceptos que aprenda en el aula. 

 

5. Temporalización  
 

• Explicación de contenidos: 1 horas lectivas. 
• Realización de prácticas: 1 sesiones lectivas. 
•  Evaluación: 1 sesión lectiva. 

 
6.  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. 

 
7. 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. 

 
 
 
 

    

  

 

 

 



UNIDAD 9. LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

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. 

3. Contenidos  

A. Conceptos 
1. Las personas componentes de equipos de trabajo. 

2. Características y funciones de los equipos de trabajo. 

a. Las funciones de los equipos en las empresas. 

b. Diferencia entre grupo y equipo. 

3. La comunicación en el equipo de trabajo. 

a. Elementos que intervienen en el proceso de comunicación. 

b. Escucha activa. 

c. Barreras en la comunicación. 

d. Inteligencia emocional. 

e. Estrategias de comunicación asertiva. 

4. Ventajas e inconvenientes de trabajar en equipo. 

5. Tipos de equipos de trabajo. 

a. Según su duración. 

b. Según su estructura organizativa. 

c. Según la apertura a otras personas. 

d. Según el nivel jerárquico de sus miembros. 

e. Según la función para la que se crean. 

f. Según la clasificación de Robbins. 

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

a. Condiciones de eficacia de un equipo. 

b. Liderazgo del equipo. 

c. La personalidad de los miembros de equipo. 

7. Fases en la formación de los equipos. 

8. Técnicas para trabajar en equipo. 

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



▪ Distinción de situaciones que pueden perjudicar el trabajo en equipo. 

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

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

▪ Reconocimiento de las capacidades individuales y de los puntos de mejora de cada alumno para 
el trabajo en equipo. 

▪ Manejo de las técnicas de comunicación asertiva en los equipos de trabajo. 

▪ Reconocimiento de las propias dotes de liderazgo para el trabajo en equipo. 

▪ Desarrollo de prácticas de escucha activa. 

▪ Identificación de las distintas fases por las que pasa un equipo de trabajo. 

▪ Puesta en práctica de distintas técnicas de trabajo en equipo. 

▪ Análisis de los efectos que cada técnica de trabajo provoca en los equipos.  

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. 

▪ Respeto ante las opiniones vertidas por los demás en las reuniones de los equipos de trabajo. 

▪ Espíritu de cooperación ante los trabajos que se encomiendan a cada integrante del equipo. 

▪ Confianza en las propias capacidades personales para desarrollar el trabajo en equipo de manera 
adecuada. 

▪ Sentido crítico para seleccionar la técnica de trabajo adecuada en los diferentes equipos de 
trabajo en los que las personas se pueden integrar. 

 

4. Orientaciones pedagógicas  
Esta unidad contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse laboralmente y 
desarrollar su carrera profesional en el sector profesional al que pertenece, conociendo las ventajas e 
inconvenientes del trabajo en equipo. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que marca la legislación vigente, y que 
permiten alcanzar los objetivos de la unidad versarán sobre: 

▪ La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo 
de las habilidades sociales. 

▪ La realización de diferentes actividades para practicar distintos tipos de técnicas de trabajo en 
equipo. 

El desarrollo del trabajo en equipo requiere por parte del alumnado una actitud especial para participar 
lo máximo posible en distintos equipos de trabajo que se organicen en clase. Para lograr este objetivo 
es conveniente que el profesorado comience el desarrollo de esta unidad con algunas técnicas de 
motivación que demuestren la importancia del trabajo en equipo y sus ventajas. 

Posteriormente se irán explicando los contenidos teóricos, acompañados de experiencias prácticas de 
trabajo en equipo para que se vaya poniendo de manifiesto la funcionalidad de los aprendizajes.  

Es conveniente aprovechar la experiencia previa del alumnado que sin duda habrá tenido ocasión de 
participar en equipos de algún tipo a lo largo de su vida. 

Una vez que se han ido desmenuzando en el aula todos los contenidos será conveniente dedicar parte 
del tiempo previsto en practicar las técnicas de dinámicas de equipos de trabajo que contiene la unidad. 



No se debe perder de vista que esta es una unidad especialmente práctica que requiere la colaboración 
del alumnado. El profesor puede ayudarse en sus explicaciones de los recursos que acompañan al 
presente libro y que le facilitarán la enseñanza de esta unidad. 

 
5. Temporalización  
 

• Explicación de contenidos: 3 horas lectivas. 
• Realización de prácticas: 2 sesiones lectivas. 
•  Evaluación: 1 sesión lectiva. 

 
6.  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. 

 
7. 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. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

 



UNIDAD 10. LOS CONFLICTOS EN LA EMPRESA  

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 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. 

▪ Se han identificado las fuentes de los conflictos. 

▪ Se han determinado procedimientos para la resolución de conflictos. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 
1. Definición, características y etapas del conflicto 

2. Causas habituales del conflicto en el mundo laboral 

2.1. Causas derivadas de las relaciones entre sujetos, grupos u organizaciones 

2.2. Causas que parten de un sujeto 

3. Tipos de conflictos laborales 

4. El proceso de resolución de conflictos 

4.1. Fases del proceso de resolución. 

4.2. Factores que influyen en la resolución de conflictos. 

5. Métodos para la resolución de conflictos. 

5.1. La negociación para la solución de conflictos. 

5.2 . Otros medios de solución de conflictos. 

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

▪ Identificación de 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. 

▪ Realización de un cuadro enumerando las distintas tareas que hay que desarrollar en cada una de 
las fases del proceso de resolución de conflictos. 

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

▪ Análisis de las principales cualidades de los negociadores. 

▪ Identificación de las cualidades propias de cada alumno para participar como negociadores en un 
proceso de solución de conflictos. 

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

▪ Reconocimiento de distintas estrategias y tácticas negociadoras en procesos de solución de 
conflictos reales o simulados. 



▪ Aplicación de distintas tácticas negociadoras en procesos de solución de conflictos reales o 
simulados. 

▪ Simulación de procesos de resolución de conflictos en el aula. 

▪ Identificación de las diferencias entre un proceso de conciliación, de mediación y un arbitraje. 

C. Actitudes 
▪ Valoración de 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. 

▪ Interés 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 de las diferentes posturas que pueden tener las partes en el proceso de solución de 
conflictos. 

▪ Valoración de la importancia de la negociación como método de solución pacífica de los 
conflictos. 

▪ Reconocimiento de la importancia de detectar las propias cualidades negociadoras. 

▪ Interés por conocer las fases por las que pasan los conflictos.  

 

4. Orientaciones pedagógicas  
Esta unidad contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse laboralmente y 
desarrollar su carrera profesional en el sector profesional al que pertenece, conociendo las principales 
estrategias para la solución de conflictos en el ámbito laboral. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que marca la legislación vigente, y que 
permiten alcanzar los objetivos de la unidad versarán sobre: 

▪ El manejo de las fuentes de información que presenten técnicas a instrumentos para la resolución 
de conflictos. 

▪ La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia personalidad y el desarrollo 
de las habilidades sociales orientadas a la resolución de conflictos. 

▪ La realización de diferentes actividades para practicar distintos métodos de identificación de 
conflictos. 

▪ La realización de diferentes actividades para practicar distintos sistemas de solución de conflictos, 
en especial las técnicas de negociación. 

El estudio de esta unidad puede ser de gran utilidad para la vida del alumno como futuro profesional en 
una empresa, pues el trabajo es una importante fuente de conflictos entre las personas que forman 
parte de las organizaciones. Hacer ver este extremo desde el principio al alumnado puede estimular el 
aprendizaje de la unidad. El profesor puede motivar las explicaciones teóricas de la unidad con 
ejemplos prácticos de la vida cotidiana. En la prensa diaria o en Internet se encuentran multitud de 
ejemplos de conflictos que se desarrollan en el mundo laboral y empresarial que pueden usarse para 
ilustrar el tema. 

Se pueden simular en el aula situaciones de conflictos que se puedan vivir en la vida real, adaptándolas 
a conflictos propios de la familia profesional a la que imparta docencia el profesorado, con el fin de que 
el alumnado entienda la funcionalidad de los aprendizajes realizados en esta unidad. En las 
simulaciones se pueden emplear todas las estrategias que se aprenden en los contenidos teóricos 
recogidos en esta unidad del libro. 

Es importante recordar la importancia de pensar, reflexionar y preparar convenientemente los procesos 
que ayudan a resolver los conflictos.  

 

 



5. Temporalización  
 

• Explicación de contenidos: 3 horas lectivas. 
• Realización de prácticas: 2 sesiones lectivas. 
•  Evaluación: 1 sesión lectiva. 

 
6.  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. 

 
7. 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. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 11. BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

 

1. Resultados de aprendizaje  
▪ Identifica los distintos itinerarios formativos-profesionales a los que tiene acceso. 

▪ Identifica, mediante un serio autoanálisis, las capacidades personales y profesionales 
relacionadas con los objetivos que se pretenden alcanzar. 

▪ Identifica los puntos débiles de currículo personal y profesional, así como las posibles lagunas en 
la formación. 

▪ Potencia las mejores cualidades para convertir los puntos débiles del currículo en puntos fuertes. 

▪ Analiza el entorno económico y social e identifica la demanda laboral y formativa referida a sus 
intereses. 

▪ Identifica los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral. 

▪ Valora la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las 
exigencias del mercado laboral. 

▪ Elabora estrategias para orientarse en el mercado laboral.  

▪ Identifica todas las posibles fuentes de empleo del entorno social a las que pueda tener acceso. 

▪ Prevé las alternativas de autoempleo que existen en sectores relacionados con el ciclo formativo. 

▪ Diseña un plan de empresa partiendo de una idea de negocio.  

▪ Identifica las posibilidades de la formación permanente que existen en su entorno. 

▪ Busca, e identifica, las oportunidades de formación y empleo existentes en Europa. 

 

2. Criterios de evaluación 
▪ Se ha reconocido la importancia de la formación permanente para la trayectoria laboral y 

profesional. 

▪ Se han identificado los diferentes itinerarios formativos. 

▪ Se han identificado las oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

▪ Se ha realizado, por escrito, un inventario personal en el que se reflejen las propias capacidades, 
la formación, la experiencia y todos aquellos aspectos personales relacionados con el objetivo 
profesional.  

▪ Se ha realizado un inventario de los puntos fuertes y débiles, tanto personales como 
profesionales. 

▪ Se han diseñado estrategias para superar las carencias personales, profesionales y de formación, 
de acuerdo con los objetivos personales y profesionales que se pretenda alcanzar. 

▪ Se ha realizado un plan de acción para buscar empleo recabando información en todos los 
medios a los que pueda tener acceso. 

▪ Se ha realizado un plan de empresa, partiendo de la idea de negocio que se tiene. 

▪ Se ha comenzado a crear un marca personal. 

▪ Se han creado perfiles en las principales redes sociales y profesionales. 

▪ Se ha comenzado a crear un blog profesional. 

3. Contenidos  

A. Conceptos 
 



1. Planificación de la carrera profesional. 

2. Toma de decisiones. 

3. Autoanálisis personal y profesional. 

4. Plan de acción para la búsqueda de empleo por cuenta ajena. 

4.1.  Pautas para buscar empleo. 

4.2.  El proceso de búsqueda de empleo. 

4.3.  La marca personal. 

4.4.  Fuentes de información sobre empleo. 

5. El autoempleo. 

6. El empleo en las administraciones públicas. 

7. Formación permanente. 

7.1.  Formación profesional para el empleo. 

7.2.  Acceso a la universidad desde los ciclos de grado superior. 

8. Oportunidades de empleo y aprendizaje en Europa. 

8.1.  Europass. 

8.2.  Ploteus. 

8.3.  Eures. Portal europeo de la movilidad profesional 

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. 

▪ 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.  

▪ Identificación de todas las posibles fuentes de empleo del entorno social. 

▪ Elaboración de un plan básico de empresa, como alternativa de autoempleo.  

▪ Análisis crítico de los perfiles profesionales y de la marca personal para eliminar todo lo que 
pueda perjudicar. 

C. Actitudes 
▪ Reconocimiento de las propias competencias y actitudes. 

▪ Reconocimiento de aquellos aspectos personales y profesionales que pueden perjudicar en la 
búsqueda de empleo. 

▪ Auto exigencia 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 empleos 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 formándose cuando finalice el ciclo 
formativo.  

4. Orientaciones pedagógicas  
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos de la 
unidad versarán sobre los siguientes aspectos: 

Una primera sugerencia consiste en que se incentive a los alumnos para que realicen un serio 
autoanálisis personal y profesional, siguiendo las instrucciones y los ejercicios del libro de texto.  

Por medio de este autoanálisis obtendrán un perfil profesional y personal, y sabrán de forma explícita 
cuáles son los puntos fuertes y débiles de su currículo. 

Es importante que los alumnos reflexionen sobre sus debilidades profesionales y personales, así como 
sobre las lagunas en su formación, para poder poner en marcha estrategias tendentes a superarlas. 

En relación con la búsqueda de empleo por cuenta ajena, se tratará de que los alumnos establezcan un 
plan pormenorizado con los pasos que van a seguir en la búsqueda de empleo, adaptando las 
sugerencias y actividades de la unidad didáctica a sus circunstancias personales. 

Se hará hincapié en la necesidad de seguir formándose a lo largo de la vida, para mantener la 
empleabilidad y mejorar personal y profesionalmente. Para conocer las posibilidades de formación, en 
relación con el futuro próximo de los alumnos, se realizará una relación de todas las vías de formación 
existentes, tanto en España como en Europa.  

Para trabajar los contenidos del autoempleo, sería conveniente que los alumnos comenzasen 
realizando el cuestionario que aparece en la web del Impyme, sobre sus fortalezas y debilidades como 
emprendedores. Partiendo de este punto se realizará un sencillísimo plan de empresa sobre una idea 
de empresa que puedan tener los alumnos, y que les sirva para el posterior desarrollo del proyecto 
empresarial. Este proyecto se puede desarrollar durante todo el curso escolar, siguiendo los pasos que, 
para el proyecto empresarial, se sugieren en la web de la Ventanilla Única Empresarial. 

También es conveniente orientar a los alumnos sobre el empleo en las Administraciones públicas. Un 
portal en el que se puede obtener información de forma rápida y estructurada de una forma muy intuitiva 
y fácil es el www.060.es. 

Si es posible, utilizar los ordenadores del aula para relacionarse con los principales portales de empleo, 
el Sepe, hacer networking, buscar información sobre empleo en la UE, etc. 

 

 

5. Temporalización  
 

• Explicación de contenidos: 3 horas lectivas. 
• Realización de prácticas: 2 sesiones lectivas. 
•  Evaluación: 1 sesión lectiva. 



 
6.  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. 

 
7. 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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 12. SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

1. Resultados de aprendizaje  
▪ Realiza una valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación que ayude en la 

toma de decisiones. 

▪ Determina las técnicas que debe aplicar en el proceso de búsqueda de empleo. 

▪ Diseña cartas de presentación y currículums vítae en diferentes formatos, cuidando 
escrupulosamente la redacción, presentación y estética, para ser enviados a diferentes tipos de 
empresas. 

▪ Prepara entrevistas de trabajo con la suficiente anticipación, para demostrar que se tienen las 
competencias necesarias para integrase adecuadamente en una empresa. 

▪ Es capaz, ante una hipotética entrevista de trabajo, de autoanalizarse para conocer y defender el 
propio currículum, conocer datos de la empresa y del entrevistador, y preparar un dossier con el 
material que pueda apoyar el currículum. 

▪ Practica la realización de pruebas de selección con soltura para conocer sus mecanismos 
internos. 

 

2. Criterios de evaluación 
▪ Se han diseñado estrategias para la búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes 

empresas. 

▪ Se han realizado cartas de presentación con una redacción y presentación impecables, para que 
pueden ser remitidas junto con el currículum en circunstancias diferentes a diferentes tipos de 
empresas. 

▪ Se ha realizado el propio currículum vítae en varios formatos diferentes. 

▪ Se ha sido capaz de elegir de forma objetiva el currículum más adecuado a cada empresa a la 
que se envíe. 

▪ Se ha diseñado un plan de acción para enfrentarse a las posibles entrevistas se trabajo. En este 
plan se ha tenido en cuenta aspectos relacionados con la indumentaria, la comunicación verbal y 
no verbal, las preguntas que puede realizar el entrevistador, las respuestas más convincentes, las 
preguntas que se pueden hacer al entrevistador. 

▪ Se han identificado todas las preguntas que pueden surgir en una entrevista y se han preparado 
las respuestas adecuadas. 

▪ Se ha realizado una relación de todas las preguntas que se pueden efectuar al entrevistador, a 
diferentes tipos de empresas y en distintas situaciones laborales. 

▪ Se ha reflexionado sobre las respuestas que se puede dar a preguntas inconvenientes, o sobre 
aspectos oscuros del currículum. 

▪ Se ha realizado el propio currículum resaltando los puntos fuertes y convirtiendo los puntos 
débiles en fortalezas. 

3. Contenidos  

A. Conceptos 
1. La carta de presentación. 

1.1. Estructura de la carta de presentación. 

1.2. Aspectos importantes en la realización de la carta. 

2. El currículum vitae. 

2.1. Redacción y presentación del currículum vítae. 



2.2. Estructura del currículum vítae. 

2.3. Otras formas de estructurar el currículum. 

2.4. Videocurrículum digital. 

3. Pruebas de selección. 

4. La entrevista de selección. 

4.1. La primera impresión. 

4.2. La indumentaria y el aspecto personal. 

4.3. La comunicación verbal y no verbal. 

4.4. Las entrevistas por competencias. 

4.5. La preparación de la entrevista. 

4.6. Cómo contestar a preguntas incómodas o comprometidas. 

4.7. Después de la entrevista. 

B. Procedimientos 
▪ Realización de cartas de acompañamiento al currículum y que sirvan para poder ser enviadas de 

forma espontánea, como respuesta a anuncios, ante supuestas vacantes, en caso de vacaciones 
del personal, etc. 

▪ Realización de currículos con diferentes formatos: por temas, cronológico y mixto, y elección del 
más adecuado para enviar a empresas de diferente tipo. 

▪ Detección de posibles errores gramaticales y de estética en los currículos realizados, para lo cual 
serán sometidos al análisis de terceras personas. 

▪ Planificación de una entrevista de trabajo simulada y realización de la misma ante compañeros y 
profesores. 

▪ Realización de test de diferentes tipos hasta que se adquiera una cierta soltura adquirida con la 
práctica reiterada. 

▪ Interpretación de la lógica interna de los test para enfrentarse a ellos con la garantía de que se 
harán con soltura. 

C. Actitudes 
▪ Confianza en las propias capacidades y en la formación recibida para enfrentarse a procesos de 

selección de personal. 

▪ Disposición favorable para enfrentarse a procesos de selección de personal. 

▪ Sentido crítico para seleccionar las empresas a las que se envía el currículum vítae. 

▪ Sensibilidad y gusto para realizar con esmerada presentación y estética las cartas y de los 
currículos más adecuados para cada caso. 

▪ Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de empleo. 

▪ Cautela y sentido crítico para responder a preguntas, o que pueden ser inconvenientes o 
escondan algún tipo de discriminación. 

▪ Apertura y respeto hacia propuestas del profesor y de los compañeros para mejorar el aspecto 
personal, la indumentaria, la comunicación verbal, y la no verbal, a la hora de afrontar una 
entrevista. 

▪ Actitud crítica ante manifestaciones sexistas, xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias, 
en procesos de selección de personal. 

▪ Curiosidad por investigar cómo son los test a los que puede ser sometido el alumno en un 
proceso de selección de personal. 

 



4. Orientaciones pedagógicas  
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos de la 
unidad versarán sobre los siguientes aspectos: 

En relación con la carta de presentación, se sugiere que los alumnos redacten distintos modelos de 
cartas para que puedan ser enviadas en diferentes circunstancias a empresas que desarrollen 
actividades diferentes. 

Es recomendable que las cartas se realicen en un procesador de textos, modificando la redacción, los 
formatos, cambiando los tipos de letras, márgenes, etc. Este trabajo servirá para que los alumnos 
tengan una colección de cartas que podrán ser utilizadas en cualquier momento y circunstancia.  

Al igual que las cartas, en relación con la redacción y presentación de los currículos, también es 
conveniente que los alumnos realicen su propio currículum en diferentes formatos y con diferentes 
presentaciones gráficas, para poder elegir el más adecuado para cada empresa. 

Asimismo, se encargará a los alumnos que practiquen la realización de la carta y del currículum de 
forma manuscrita, cuidando escrupulosamente la presentación, de esta forma no les tomará por 
sorpresa, si en alguna empresa les piden que redacten a mano el currículum durante la entrevista. 

Es conveniente que, como paso previo al desarrollo de los contenidos de la entrevista de trabajo, los 
alumnos hayan realizado el autoanálisis personal y profesional que se sugiere en la unidad anterior. Se 
trata, sobre todo, de que los alumnos conozcan los puntos débiles u oscuros (personales, profesionales 
o de formación) de su currículum; este conocimiento hará que busquen estrategias adecuadas para 
afrontar la entrevista y sepan defender su currículum. 

Mediante un debate en el aula se puede hacer que los alumnos se manifiesten sobre diferentes 
aspectos de las entrevistas de trabajo, como la indumentaria adecuada, la comunicación verbal y no 
verbal y las actitudes que se deben manifestar y no manifestar durante una entrevista, etc. 

Es importante hacer hincapié en la necesidad de preparar las entrevistas para que no quede nada a la 
improvisación. Especial importancia tiene la búsqueda de respuestas adecuadas a las preguntas 
comprometidas sobre las debilidades del currículum, o sobre determinados aspectos personales. 

Una forma de practicar la entrevista y corregir errores es la grabación de entrevistas simuladas en clase: 
varios compañeros pueden preparar la entrevista asumiendo el papel de entrevistadores y algunos de 
ellos serán los entrevistados; posteriormente se analizarán en clase por los compañeros y el profesor. 

Sería conveniente iniciar a los alumnos en la resolución de test. Se pueden buscar en Internet páginas 
en las que se facilita la realización de test de inteligencia, de personalidad, de actitudes, técnicos…  

 

5. Temporalización  
 

• Explicación de contenidos: 3 horas lectivas. 
• Realización de prácticas: 2 sesiones lectivas. 
•  Evaluación: 1 sesión lectiva. 

 
6.  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. 

 
7. 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. 

 
 

 



 
UNIDAD	13.	LA	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 
1. El trabajo y la salud 

1.1. La prevención de riesgos laborales 

1.2. Condiciones de trabajo y factores de riesgo 

2. La regulación de la prevención de riesgos laborales 

2.1. Derechos y obligaciones del trabajador 

2.2. Obligaciones del empresario 

2.3. Responsabilidades en materia de prevención 

3. Daños derivados del trabajo 

3.1. Accidentes de trabajo 

3.2. Enfermedades profesionales 

3.3. Otros daños  

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 en 
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. Orientaciones pedagógicas  
Esta unidad contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda insertarse laboralmente y 
desarrollar su carrera profesional en el sector profesional al que pertenece, conociendo los nuevos 
sistemas de organización del trabajo y de los entornos laborales. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que marca la legislación vigente, y que 
permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre: 

▪ La búsqueda y manejo y lectura de las fuentes normativas en materia de prevención de riesgos 
laborales. 

▪ La utilización de los conceptos básicos en prevención de riesgos laborales con la realización de 
mapas conceptuales. 

▪ La realización de casos prácticos en los que se trabajen los requisitos que deban concurrir para 
que se produzca un accidente de trabajo y enfermedades profesionales y los derechos y las 
obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

▪ El análisis de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales más frecuentes en el 
sector de actividad del alumno, relacionándolas con las causas que los producen utilizando para 
ello las estadísticas oficiales.  

 

5. Temporalización  
 

• Explicación de contenidos: 3 horas lectivas. 
• Realización de prácticas: 2 sesiones lectivas. 
•  Evaluación: 1 sesión lectiva. 

 
6.  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. 

 
7. 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. 

 



UNIDAD 14. 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 
1. Gestión de la prevención en la empresa. 

2. El plan de prevención. 

2.1.  La evaluación de riesgos laborales. 

2.2.  Planificación de la acción preventiva. 

3. Organización de la prevención en la empresa. 

3.1.  Modalidades de organización de la prevención. 

3.2.  Participación de los trabajadores. 

4. 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 de casos prácticos en los que se apliquen los principios de la acción preventiva. 

▪ Planificación de las medidas preventivas en una empresa del sector profesional. 

▪ Realización de actividades de identificación de los organismos públicos relacionados con la 
prevención de riesgos laborales y sus funciones. 

▪ Análisis de la organización la prevención en una empresa. 

C. Actitudes 
▪ Interés por colaborar en la elaboración del plan de prevención y en 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. 

▪ Valoración de la importancia de los representantes de los trabajadores en la protección de la 
salud de los trabajadores. 



 

 

4. Orientaciones pedagógicas  
Esta unidad contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda colaborar en la elaboración 
de un plan de prevención, en la evaluación de riesgos y en la planificación de la acción preventiva. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que marca la legislación vigente, y que 
permiten alcanzar los objetivos de la unidad versarán sobre: 

▪ La aplicación de los principios de la acción preventiva. 

▪ La elaboración del plan de prevención sencillo de una empresa del sector profesional del ciclo 
formativo. 

▪ La realización de evaluaciones de riesgos, siguiendo el método del INSHT. 

▪ La planificación de actividades preventivas para determinados riesgos laborales. 

▪ La realización de actividades en la que se analice la estructura organizativa de varias empresas 
en materia de prevención. 

▪ La realización de actividades que permitan conocen los cauces de participación de los 
trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. 

▪ La investigación a través de las páginas web de los organismos públicos en materia de 
prevención de riesgos laborales cuáles son sus funciones, y todos los recursos que proporcionan 
tanto a empresas como a trabajadores. 

 

5. Temporalización  
 

• Explicación de contenidos: 3 horas lectivas. 
• Realización de prácticas: 2 sesiones lectivas. 
•  Evaluación: 1 sesión lectiva. 

 
6.  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. 

 
7. 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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

    

 



UNIDAD 15. LOS RIESGOS AMBIENTALES 

 

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 
1. Los riesgos químicos. 

1.1. Prevención del riesgo químico 

1.2. Identificación de los agentes químicos. 

2. Los riesgos biológicos. 

3. Los riesgos físicos. 

3.1. El ruido. 

3.2. Las vibraciones. 

3.3. La temperatura. 

3.4. Las radiaciones. 

3.5. La iluminación 

 

B. Procedimientos 
▪ Identificación de los agentes ambientales peligrosos para la salud del trabajador. 

▪ Análisis de datos ambientales obtenidos de una 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. 

▪ Selección de las 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. 



5. Orientaciones pedagógicas  
Esta unidad contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda conocer los agentes 
ambientales presentes en el medio ambiente laboral, sus efectos y los daños que se pueden producir en 
la salud a la vez que las medidas de prevención y protección para evitarlos.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que marca la legislación vigente, y que 
permiten alcanzar los objetivos de a unidad versarán sobre: 

▪ El manejo y consulta de la normativa sobre esta materia para determinar obligaciones del 
empresario con respecto a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo y conocer los 
límites de exposición a los que puede estar sometido el trabajador.  

▪ La realización de casos prácticos en los que se trabajen las medidas preventivas y de prevención 
necesarias para evitar los daños en la salud del trabajador producidos por agentes físicos, 
químicos y biológicos presentes en el trabajo. 

▪ El análisis de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales producidos por agentes 
físicos, químicos y biológicos presentes en el trabajo. 

 

5. Temporalización  
 

• Explicación de contenidos: 1 horas lectivas. 
• Realización de prácticas: 1 sesiones lectivas. 
•  Evaluación: 1 sesión lectiva. 

 
6.  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. 

 
7. 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. 

 
 
 
 

 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

 



UNIDAD 16. LOS RIESGOS LABORALES DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, ERGONÓMICAS 
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 
▪ Se han clasificado los factores de riesgo en tu actividad y los daños profesionales derivados de 

ellos, en relación a las condiciones ergonómicas, psicosociales y de seguridad. 

▪ Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en tu entorno de trabajo, 
relacionadas con las condiciones ergonómicas, psicosociales y de seguridad. 

▪ Se han determinado las condiciones ergonómicas, psicosociales y de seguridad con significación 
para la prevención en los entornos de trabajo. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 
1. Riesgos por las condiciones de seguridad. 

1.1. Riesgos derivados de los lugares de trabajo. 

1.2. Riesgos de los equipos de trabajo. 

1.3. Riesgos derivados de las instalaciones eléctricas. 

1.4. Riesgo de incendios. 

2.  Riesgos derivados de la carga de trabajo. 

2.1. Carga física de trabajo. 

2.2. Carga mental de trabajo. 

3.  Riesgos psicosociales. 

3.1. El estrés. 

3.2. Mobbing (acoso moral). 

3.3. Burnout. 

3.4. Medidas preventivas de los riesgos psicosociales  

 

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 de 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 concienciación de los peligros que entraña el 
uso de herramientas. 

▪ Interés por los accidentes de trabajo que se producen por el uso de herramientas e incendios. 

▪ Reconocimiento de 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. Orientaciones pedagógicas  
Esta unidad contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda conocer los riesgos derivados 
de las condiciones de seguridad, de la carga de de trabajo y los riesgos psicosociales, así como las 
medidas de prevención y protección para evitarlos.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que marca la legislación vigente, y que 
permiten alcanzar los objetivos de la unidad versarán sobre: 

▪ El manejo y consulta de la normativa sobre esta materia para determinar obligaciones del 
empresario con respecto a las condiciones de seguridad y de la organización y de la carga de 
trabajo a los que puede estar sometido el trabajador.  

▪ La realización de casos prácticos en los que se trabajen las medidas preventivas y de protección 
necesarias para evitar los daños en la salud del trabajador producidos por las condiciones de 
seguridad y de la organización y de la carga de trabajo. 

▪ El análisis de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales producidos por las 
condiciones de seguridad y de la organización y de la carga de trabajo. 

 
5. Temporalización  
 

• Explicación de contenidos: 1 horas lectivas. 
• Realización de prácticas: 1 sesiones lectivas. 
•  Evaluación: 1 sesión lectiva. 

 
6.  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. 

 
7. 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. 

 
 
 
 
 
 



UNIDAD	17.	MEDIDAS	DE	PREVENCIÓN	Y	PROTECCIÓN	

 

1. Resultados de aprendizaje  
▪ Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno 

laboral. 

 

2. Criterios de evaluación 
▪ Se han definido las técnicas de prevención y protección que deben aplicarse para evitar los daños 

en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean inevitables. 

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

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

▪ Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación para una pyme. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 
1.  Prevención y protección. 

1.1. Técnicas de prevención en el trabajo. 

1.2. Técnicas de protección. 

1.2.1. Medidas de protección colectiva. 

1.2.2. Los equipos de protección individual. 

2. Señalización de seguridad. 

3. Las medidas de emergencia. 

3.1. El plan de autoprotección. 

3.2. El plan de actuación ante emergencias . 

B. Procedimientos 
▪ Identificación de las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito de trabajo, asociando 

medidas de prevención y de protección. 

▪ Análisis las distintas medidas de protección colectiva e individual. 

▪ Proposición de actuaciones preventivas y/o de protección correspondientes a los riesgos más 
habituales, que permitan disminuir sus consecuencias. 

▪ Identificación del significado de las señales de seguridad. 

▪ Resolución de casos prácticos en los que se propongan medidas de prevención y protección. 

▪ Realización de casos prácticos en los que se deba actuar en caso de una evacuación de un 
centro de trabajo. 

▪ Elaboración de un plan de autoprotección para situaciones de emergencia. 

▪ Simulación de la evacuación de un centro de trabajo. 

C. Actitudes 
▪ Aceptación y respeto de las medidas de prevención y protección de riesgos laborales. 

▪ Interés por un uso correcto de material de protección y dispositivos de seguridad. 

▪ Reconocimiento de la importancia del uso de equipos de protección individual para evitar 
accidentes de trabajo. 



▪ Interés por un uso correcto de material de protección contra incendios. 

▪ Actitud positiva para seguir las instrucciones de las personas que tienen responsabilidades en 
situaciones de emergencia. 

 

4. Orientaciones pedagógicas  
Esta unidad contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda conocer las medidas de 
prevención y protección para evitar riesgos laborales o minimizar sus consecuencias.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que marca la legislación vigente, y que 
permiten alcanzar los objetivos de la unidad versarán sobre: 

▪ La aplicación de las medidas de prevención y protección. 

▪ La elaboración del plan de autoprotección, con su correspondiente plan de emergencia en el que 
se contemple la evacuación del centro de trabajo. 

▪ La realización de prácticas de evacuación. 

 

5. Temporalización  
 

• Explicación de contenidos: 1 horas lectivas. 
• Realización de prácticas: 1 sesiones lectivas. 
•  Evaluación: 1 sesión lectiva. 

 
6.  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. 

 
7. 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. 

 
 
 

 

 

 

      

 
 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 18. 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 
▪ 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 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 
1. Los primeros auxilios. 

1.1. La conducta PAS. 

1.2. Orden de atención en caso de heridos múltiples. 

2. El soporte vital básico. 

3. Técnicas de actuación ante otras emergencias. 

3.1. Tratamiento de hemorragias. 

3.2. Quemaduras. 

3.3. Atragantamientos. 

3.4. Traumatismos. 

3.5. Heridas. 

3.6. Pérdidas de conciencia. 

3.7. Transporte de heridos. 

3.8. 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 triaje. 

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. Orientaciones pedagógicas  
Esta unidad contiene la formación necesaria para que el alumnado pueda aplicar las técnicas de 
primeros auxilios. Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que marca la 
legislación vigente, y que permiten alcanzar los objetivos de la unidad versarán sobre:  

▪ La cadena de socorro. 

▪ El establecimiento de prioridades en la atención de heridos. 

▪ Las técnicas de primeros auxilios, con la simulación correspondiente de su práctica. 

 

5. Temporalización  
 

• Explicación de contenidos: 1 horas lectivas. 
• Realización de prácticas: 1 sesiones lectivas. 
•  Evaluación: 1 sesión lectiva. 

 
6.  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. 

 
7. 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 
   
 
Principios 
 
Entiendo el aprendizaje como un proceso continuo, dentro de la concepción constructivista y del 
aprendizaje significativo. En este sentido, planteo como principios metodológicos los siguientes: 

• Parto de las capacidades actuales del alumno, evitando trabajar por encima de su desarrollo 
potencial. 

• 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.  Favoreciendo la capacidad del alumno para aprender por sí mismo, 
para trabajar en equipo y para aplicar los métodos propios de investigación. 

• El alumno deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de 
favorecer el aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo de la capacidad de “aprender 
a aprender”, intentando que el alumno adquiera procedimientos, estrategias y destrezas que 
favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le permitan la 
adquisición de nuevos conocimientos en el futuro. 

• Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos 
se presentarán con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre los distintos 
contenidos del mismo módulo y entre los de éste con los de otros módulos del ciclo. 

• La metodología de trabajo se basará en la explicación clara y ordenada de cada tema por mi 
parte, para pasar a continuación a la realización de cuestiones y ejercicios.  

• Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, procuraré que el alumno encuentre atractivo 
e interesante lo que se le propone. Para ello, intentaré que reconozca el sentido y la 
funcionalidad de lo que aprende. Procuraré potenciar la motivación intrínseca (gusto por la 
materia en sí misma porque las actividades que propongo susciten su interés), acercando las 
situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus 
capacidades.  

 
Estrategias y técnicas 
 
La metodología aplicada será activa, de manera que el alumno no sea únicamente receptor pasivo, sino 
que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaré a través de las 
actividades el análisis y la elaboración de conclusiones con respecto al trabajo que se está realizando. 
 
Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen destaco las siguientes: 
 
 

• Se partirá de los conocimientos previos del alumno para construir el conocimiento la materia. 
• 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. 

• 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. 

 
• 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 práctica con ellos, para 
su mejor comprensión. 

• 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. 

• Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la 
responsabilidad en los alumnos. 

• Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del 
reconocimiento, análisis y corrección de éste se puede mejorar. 

 
 
Técnicas para identificación de conocimientos previos: 
 

• Cuestionarios escritos. 
• Diálogos. 
• Observación directa del alumnado. 

 
 
Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 
 

• Exposición-presentación de cada una de las unidades didácticas. 
• Exploraciones bibliográficas y normativas. 
• Discusión en pequeño/gran grupo. 
• Resolución de actividades y casos prácticos. 
• Exposición de los trabajos realizados. 
• Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

 
En cada unidad didáctica secuenciada he establecido orientaciones metodológicas para la impartición 
de la misma, teniendo en cuenta las características y contenidos de cada unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
  
En la evaluación de los alumnos calificaré 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 utilizaré son: 
 
 
§ Durante la explicación de cada unidad de trabajo, indicaré a los alumnos la realización de 

actividades que se harán en el aula o en su domicilio. Valoraré positivamente la tarea bien hecha y 
el interés por parte de los alumnos en aclarar dudas exponiendo sus dificultades. 

§ Controlaré que el material exigido a cada alumno esté completo, ordenado y adecuadamente 
presentado en el tiempo establecido. 

§ De forma permanente, evaluaré en clase las actitudes y el comportamiento correcto de los alumnos 
en la relación con sus compañeros y con el profesor.  

§ Valoraré 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. 

§ Propondré la realización de trabajos individuales, o en grupo, sobre aspectos concretos de los 
contenidos estudiados, o sobre temas de actualidad relacionados con estos. Valoraré 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. 

§ Efectuaré pruebas o controles objetivos al finalizar cada tema o bloque de temas homogéneos, con 
una doble finalidad: por un lado, evaluar el manejo de los procedimientos, la comprensión de los 
conceptos 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. 

§ La evaluación la haré desde cada prueba escrita por tema o bloque temático y la recogeré 
detalladamente en una hoja de cálculo diseñada de acuerdo con mis criterios de calificación. Y la 
nota que pondré en cada evaluación será la nota media que se derive de todas las anotaciones 
recogidas hasta ese momento para cada alumno. 

§ 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. 

 
 
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 y final recogerán la nota media de todas las evaluaciones realizadas por 
cada tema o por cada bloque temático hasta ese momento, y referidas al nivel de conocimientos, 
procedimientos y actitudes.  
En las evaluaciones por temas o bloques temáticos utilizo los siguientes Criterios de calificación. Siendo 
la nota de cada tema o bloque temático la suma de cada uno de los apartados siguientes: 
 

- Nota de CONOCIMIENTOS, de 0 a 4 puntos. 
 
• Asimilación de contenidos. 
• Aplicación de lo aprendido. 
• Capacidad de memorización. 
 

- 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. 
 
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 
redondearé por exceso a la unidad superior a partir de 0,5. Consideraré aprobado al alumno/a que 
obtenga nota igual o superior a 5, en las pruebas escritas de cada una de las unidades. La nota final de 
junio será la nota media de todas las 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. Durante el mes de junio, me dedicaré a realizar actividades que permita al alumnado subir la 
nota final de junio.  
 
 
” 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 “. 
 
Según acuerdo del departamento la expresión “se tendrá presenta a efecto de la evaluación y 
promoción “se desea matizar y queda redactada de la siguiente forma “perderá 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. 
 
La evaluación del aprendizaje se realizará en función de los siguientes instrumentos de calificación: 
 
Las pruebas escritas permitirán 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.  
- Cumplimentación de documentos formato papel. 
 
El trabajo diario en el aula permitirá 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 Y RECURSOS 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 hacen 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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I.- CAPACIDADES TERMINALES. 
 

Las capacidades terminales adecuadas al contexto socieconómico y 

cultural del centro y a las características de los alumnos y alumnas son las 

siguientes: 

- Conocimiento de las empresas e instituciones de la zona que están 

relacionados con la formación a impartir 

- Determinación de sus productos y servicios más característicos. 

- Conocimiento de los medios informáticos existentes y posibilidades 

de ampliación. 

- Conocimiento de los soportes de información, haciendo referencia a 

los distintos software existentes en el mercado. 

- Conocimiento  de los sistemas organizativos que ofrecen. 

Las capacidades terminales específicas de este módulo, en relación con 

los objetivos que se marcan, son las siguientes: 

 

 Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 

empresa reconociendo su estructura, elementos y características 

para gestionarlos. 

 Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos 

informáticos, relacionándolas con su empleo más eficaz en el 
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tratamiento de la información para elaborar documentos y 

comunicaciones. 

 Analizar la información disponible para detectar necesidades 

relacionadas con la gestión empresarial. 

 Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas 

para clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos. 

 Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje 

relacionados con la evolución científica, tecnológica y organizativa 

del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, 

para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas 

situaciones laborales y personales. 

  Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y 

actividades realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la 

cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar 

y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

  Diferenciar los elementos lógicos y físicos que componen un 

sistema informático. 

  Aplicar los comandos e instrucciones necesarios para la realización 

de operaciones básicas con un sistema conectado en red de área 

local. 
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  Manejar a nivel de usuario un procesador de textos, una hoja de 

cálculo y una base de datos, incluyendo el intercambio de datos 

entre dichas aplicaciones. 

 Aplicar procedimientos y utilidades y funciones del sistema 

operativo y de las aplicaciones de propósito general que garanticen 

la integridad, seguridad, disponibilidad y confidencialidad de la 

información almacenada. 
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II.- CONTENIDOS. 

 

Unidad 1. Operatoria de teclados. 

Unidad 2. Informática básica. 

Unidad 3. Sistemas operativos. Windows XP. 

Unidad 4. Trabajar en entorno de redes. 

Unidad 5. Aplicaciones de correo electrónico y de agenda 

electrónica. 

Unidad 6. Procesadores de texto I. 

Unidad 7. Procesadores de texto II. 

Unidad 8. Hojas de cálculo I. 

Unidad 9. Hojas de cálculo II. 

Unidad 10. Bases de datos I. 

Unidad 11. Bases de datos II. 

Unidad 12. Gestión de archivos audiovisuales. 

Unidad 13. Presentaciones multimedia. 
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UNIDAD 1. Operatoria de teclados 

1.-  Resultados de aprendizaje  

 Realiza la mecanografía al tacto respetando sus principios 

básicos. 

 Distingue los elementos de un terminal informático. 

 Conoce las distintas áreas del teclado y las funciones de las 

teclas. 

 Adopta una postura corporal correcta ante el teclado. 

 Coloca las manos de manera adecuada sobre el teclado. 

 Distingue los elementos ergonómicos para la escritura al tacto. 

 Realiza ejercicios de iniciación en el teclado. 

 Escribe palabras con todas las filas del teclado. 

 Escribe frases con todas las filas del teclado. 

 Escribe frases con mayúsculas y distintos signos de puntuación. 

 Escribe textos con velocidad progresiva.  

 Escribe textos en inglés. 

 Localiza y corrige errores. 

 Corrige malos hábitos adquiridos en la escritura. 
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2. 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. 
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3. Contenidos  

A. Conceptos 

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. 

6. Corrección de errores. 

7. Ejercicios especiales para la corrección de malos 

hábitos. 

B. Procedimientos 

 Análisis de un terminal informático en el aula. 

 A la vista de un teclado, señalar sus partes.  

 Realización de ejercicios repetitivos para adquirir la destreza 

mecanográfica y la corrección de malos habitos, observando 

siempre los principios de la escritura al tacto. 

C. Actitudes 

 Valoración de la necesidad de conocer la composición de 

un terminal informático. 
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 Valorar la importancia de adquirir la destreza 

mecanográfica necesaria como elemento importante para 

poder acceder al mercado de trabajo. 

4. Temporalización  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias unas 40 horas, 

repartidas de la siguiente forma: 30 h. en la 1ª evaluación, 10 h. en la  2ª 

evaluación, y 10 h. en la 3ª evaluación. 

La unidad “Operatoria de teclados” es preferible que se desarrolle a lo 

largo de los tres trimestres del curso para dar tiempo de alcanzar estas 

destrezas a los alumnos que vienen con nivel de partida. 

En la primera sesión, es aconsejable que el profesor detecte el nivel de 

conocimientos de operatoria de teclados que tiene cada alumno.  

A los alumnos que ya tienen conocimientos es preferible realizarles una 

prueba de velocidad controlada para conocer el nivel de pulsaciones por 

minuto que tienen.  

A los alumnos que no tienen ningún conocimiento de teclado, el profesor 

les explicará los principios básicos propios de la mecanografía al tacto. 

Periódicamente, el profesor verificará si estos principios se van 

respetando por cada uno de los alumnos. 

Cuando el profesor lo indique, el alumno podrá utilizar un programa 

informático para el desarrollo de la destreza mecanográfica. 
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Es preferible no exigir velocidad, al menos durante la primera evaluación, 

a los alumnos que vienen sin conocimientos de operatoria de teclado. En 

cambio se les puede exigir lo siguiente: 

 Conocimiento del teclado, es decir, la posición de las letras y otros 

símbolos en el teclado sin necesidad de mirar. 

 Colocación correcta de las manos y dedos sobre el teclado. 

 Postura adecuada delante del teclado. 

 Utilización correcta de los dedos al pulsar las teclas, incluidos los 

pulgares. 

 Realización de los ejercicios sin mirar al teclado. 

 Los errores cometidos no deben superar el 0,5 % de las pulsaciones 

netas. 

Ya en la segunda evaluación, se puede exigir a los alumnos que alcancen 

150 pulsaciones por minuto con un margen de error de 1 por minuto. En la 

tercera evaluación los alumnos deben alcanzar las 200 pulsaciones por 

minuto con un margen de error de 1 por minuto. 

Para el control y evolución de la velocidad se realizarán pruebas 

periódicas. 
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UNIDAD 2. Informática básica 

1. Resultados de aprendizaje:  

 Relaciona un equipo informático con el tipo y la época a la que 

pertenece. 

 Realiza operaciones con distintos sistemas numéricos. 

 Maneja las unidades de medida de la información. 

 Identifica los elementos hardware y software de un equipo 

informático; explica sus características y funciones. 

 Utiliza los periféricos más comunes como son el teclado, la impresora, 

el escáner y otros.   

 Comprueba las conexiones de los periféricos. 

 Precisa las funciones de puesta en marcha del equipo informático. 

 Usa el software respetando la normativa reguladora de los derechos de 

autor. 

 

2. Criterios de evaluación: 

 Se han distinguido entre los distintos tipos de ordenadores y su época. 

 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 distinguido entre elementos hardware y software y se han 

precisado sus características y funciones. 

 Se han comprobado las conexiones de los periféricos. 

 Se han precisado las funciones de puesta en marcha del equipo 

informático. 

 Se ha identificado la normativa reguladora de los derechos de autor. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos: 

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. 

1.5. Historia de los ordenadores. 

2. Representación interna de datos. 

2.1. Sistemas de numeración. Transformaciones. 

A. Conversión de una base cualquiera a base decimal. 

B. Conversión de base decimal a otras bases. 

C. Aritmética binaria. 

D. Conversión octal/hexadecimal-binario. 
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E. Conversión binario-octal/hexadecimal. 

2.2. Unidades mínimas de información. 

2.3. Sistemas de codificación de caracteres. 

A. Código ASCII. 

B. Código EBCDIC. 

C. Unicode. 

3. Elementos de hardware. 

3.1. Placa base. 

3.2. Microprocesador o CPU. 

3.3. Buses. 

3.4. Memoria. 

3.5. Registros. 

4. Periféricos de entrada y salida. 

4.1. Teclado. 

4.2. Ratón. 

4.3. Monitor. 

4.4. Impresora. 

4.5. Otros periféricos de entrada y/o salida. 

4.6. Periféricos de almacenamiento de la información. 

5. Elementos de software. 

5.1. Software y lenguajes de programación. 

5.2. Aplicaciones informáticas. 

5.3. Tipo de licencias de software. 
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B. Procedimientos 

 Recogida de la información proporcionada por las tecnologías de la 

información sobre distintos equipos informáticos y clasificarlos por el 

tipo y la época a la que pertenecen. 

 Realización de cálculos con los distintos sistemas de numeración. 

 Conversión entre las distintas unidades de medida de la información.  

 A la vista de un equipo informático, señalar elementos de hardware y 

software. 

 Ante un equipo informático, localizar las conexiones de los periféricos, 

comprobarlas y poner en marcha el equipo. 

C. Actitudes 

 Valoración de la necesidad de poder identificar el tipo y la época a la 

que pertenece un equipo informático.  

 Valorar la importancia de saber realizar cálculos con los distintos 

sistemas de numeración, sobre todo con el sistema binario que es con 

el que se identifican los circuitos electrónicos de un equipo 

informático. 

 Valoración de la necesidad de saber operar con las distintas unidades 

de medida de la información. 

 

 



 

Ciclo Formativo de Grado Superior de Administación y Finanzas. 
PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL: 

OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN 

PROFESOR: JOSÉ ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ 

 

 - 16 - 

 

 

 Valorar la importancia de saber distinguir entre hardware y software de 

un equipo informático, así como las funciones de puesta en marcha, 

como requisito para poder acceder al mercado de trabajo. 

 

4. Temporalización  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un mínimo de 

6 horas, distribuidas en 2 teóricas y 4 prácticas.  
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UNIDAD 3. Sistemas operativos. Windows XP 

1. Resultados de aprendizaje  

 Distingue las características de cada sistema operativo. 

 Maneja las ventanas y los cuadros de diálogo. 

 Conoce el sistema de archivos de cada sistema operativo. 

 Utiliza los elementos del Escritorio en Windows XP  

 Opera con el Panel de control. 

 Agrega y administra hardware. 

 Instala y actualiza aplicaciones informáticas. 

 Busca ayuda con Windows xp  

 Localiza archivos y carpetas en el sistema. 

 Maneja los accesorios más usuales de Windows xp. 

 Imprime documentos. 

 Comprime y cifra archivos. 

 Utiliza las Herramientas del sistema más relevantes de Windows xp 

 



 

Ciclo Formativo de Grado Superior de Administación y Finanzas. 
PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL: 

OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN 

PROFESOR: JOSÉ ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ 

 

 - 18 - 

 

2. Criterios de evaluación 

 Se han distinguido las características de cada sistema operativo. 

 Se han manejado ventanas y cuadros de diálogo. 

 Se ha identificado el sistema de archivos de cada sistema operativo. 

 Se han utilizado los elementos del Escritorio de Windows xp  

 Se han precisado las funciones de los distintos elementos del Panel de 

control. 

 Se ha agregado hardware y se ha comprobado el funcionamiento del 

equipo. 

 Se han instalado y actualizado aplicaciones informáticas respetando las 

licencias de software. 

 Se ha obtenido ayuda. 

 Se han localizado archivos y carpetas. 

 Se han manejado accesorios y herramientas de Windows xp.  

 Se han realizado impresiones de documentos. 
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3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. Sistemas operativos. Aspectos generales. 

1.1. Funciones principales de un sistema operativo. 

1.2.  Tipos de sistemas operativos. 

2. Windows xp. 

2.1. Usuarios y cuentas. 

2.2. Las ventanas. 

2.3. Los cuadros de diálogo. 

2.4. El Escritorio de Windows xp. 

A. Iconos 

B. Organizar ventanas en el Escritorio. 

C. Personalizar el Escritorio. 

D. La Barra de tareas. 

2.5. El Panel de control. 

2.6. Ayuda y soporte técnico. 

2.7. Organizar archivos, carpetas y bibliotecas. 

2.8. Los accesorios de Windows xp. 

2.9. Imprimir. 

2.10. Herramientas de Windows xp. 
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B. Procedimientos 

 Abrir sesión en el equipo informático con Windows xp para manejar 

las cuentas de usuario, buscar archivos y carpetas, obtener ayuda y 

manejar los accesorios y herramientas propias del sistema. 

 Abrir sesión en el equipo informático con Linux para manejar las 

cuentas de usuario, buscar archivos y carpetas, obtener ayuda y 

manejar los accesorios y herramientas propias del sistema. 

 Comprobar que la impresora está conectada y realizar impresiones de 

documentos. 

 

C. Actitudes 

 Valorar la importancia de saber manejar dos de los sistemas operativos 

más utilizados en las empresas. 

 Comprender la necesidad de saber imprimir un documento. 

4. Temporalización  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un mínimo de 

8 horas, distribuidas en 3 teórica y 5 prácticas.  
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UNIDAD 4. Trabajar en entorno de redes 

 

1. Resultados de aprendizaje  

 Diferencia los tipos de redes y sus componentes. 

 Distingue los tipos de protocolos de comunicación. 

 Identifica las distintas topologías de red. 

 Identifica los PC dentro de la red. 

 Maneja la dirección IP y la máscara. 

 Maneja una red local en Windows 7. 

 Comprueba el funcionamiento de la red. 

 Diferencia entre Intranet y Extranet. 

 Identifica los elementos necesarios para una conexión a Internet. 

 Conoce la estructura de los nombres de dominio 

 Configura una conexión a Internet. 

 Navega por Internet para cubrir las necesidades de información. 

 Utiliza exploradores, buscadores, metabuscadores y herramientas web 

2.0. 

 Utiliza criterios de búsqueda para restringir el número de resultados a 

obtener. 
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 Emplea procedimientos de protección de datos. 

 Canaliza la información obtenida. 

 Organiza los archivos para facilitar la búsqueda.  

 Actualiza la información necesaria. 

 Realiza copias de los archivos. 

 Realiza las tareas propias del puesto de trabajo observando las normas 

de sostenibilidad y eficiencia. 

 

2. Criterios de evaluación 

 Se han diferenciado los distintos tipos de redes. 

 Se han identificado los componentes de una red local. 

 Se han identificado las topologías de red. 

 Se han distinguido los protocolos de comunicación. 

 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 comprobado el funcionamiento de la red. 

 Se ha diferenciado entre Intranet y Extranet. 
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 Se han identificado los elementos necesarios para una conexión a 

Internet. 

 Se ha configurado una conexión a Internet.  

 Se conoce la estructura de los nombres de dominio 

 Se ha navegado por Internet para cubrir las necesidades de 

información. 

 Se han utilizado navegadores, buscadores, metabuscadores y 

herramientas web 2.0. 

 Se han utilizado criterios de búsqueda para restringir el número de 

resultados a obtener. 

 Se han empleado procedimientos de protección de datos. 

 Se ha canalizado la información obtenida. 

 Se han organizado los archivos para facilitar la búsqueda.  

 Se ha actualizado la información necesaria. 

 Se han realizado copias de los archivos. 

 Se han realizado las tareas propias del puesto de trabajo observando las 

normas de sostenibilidad y eficiencia. 
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3. Contenidos  

A. Conceptos 

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. Topología de las redes locales cableadas. 

1.6. Protocolos de comunicación. 

1.7. Modelo OSI. 

1.8. Modelo Arpanet. 

1.9. Asociaciones de estándares. 

2. Protocolo TCP/IP. 

2.1. Identificar los PC dentro de la red. 

2.2. Dirección IP y máscara. 

3. Redes locales y Windows 7 Professional. 

4. Intranet y Extranet. Uso de Servidores. 

5. Internet. 

5.1. Elementos necesarios para la conexión. 

5.2. Nombre de dominio. 

5.3. Configuración de la conexión a Internet. 

6. Exploradores, buscadores y metabuscadores Web 

6.1. El protocolo HTTP. 

6.2. Identificación mediante el URL. 

6.3. Internet Explorer. 

6.4. Mozilla Firefox. 
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7. Herramientas Web 2.0. 

7.1. Wikis. 

7.2. Blogs. 

7.3. Aplicaciones Web. 

7.4. Redes sociales. 

7.5. Servicio de alojamiento de videos. 

8. Archivo y actualización de la información. 

9. Procedimientos de protección de datos y seguridad. 

10. Sostenibilidad y eficiencia. 

B. Procedimientos 

 A través del libro del alumno o de la información proporcionada por 

las tecnologías de la información, analizar los distintos tipos de redes, 

sus componentes, topologías y protocolos de comunicación.  

 Abrir sesión en el equipo informático que formará parte de una red y 

localizar su nombre, dirección IP y máscara. 

 Saber desenvolverse en una red local con Windows 7 y comprobar sus 

funcionamiento. 

 Conectarse a Internet y navegar utilizando navegadores y buscadores 

para cubrir las necesidades de información, con criterios de búsqueda 

acertados. 

 Utilizar las herramientas Web 2.0. 

 Una vez obtenida la información, aplicar medidas de protección de 

datos.  
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 Observar en todas las actuaciones posibles, normas de sostenibilidad y 

eficiencia para cuidar el medio ambiente. 

C. Actitudes 

 Comprender la importancia de saber diferenciar entre los distintos tipos 

de redes, sus componentes, las topologías que pueden presentar y los 

protocolos que pueden utilizar. 

 Valorar la necesidad de saber idenfificar a los PC dentro de una red, 

operar con la dirección IP, saber desenvolverse dentro de una red local 

con Windows xp y saber comprobar el funcionamiento de la red. 

 Valorar la importancia de saber navegar por Internet, conocer su 

configuración, utilizar navegadores y buscadores para cubrir las 

necesidades de información con criterios de búsqueda acertados.  

 Comprender la importancia de proteger los datos, actualizarlos, 

organizarlos para facilitar su búsqueda y realizar copias de los mismos. 

 Valorar la necesidad de observar normas de sostenibilidad y eficiencia 

para cuidar el medio ambiente. 

4. Temporalización  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un mínimo de 

4 horas, distribuidas en 1 teórica y 3 prácticas.  
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UNIDAD 5. Aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica 

1.Resultados de aprendizaje  

 Utiliza el correo electrónico con Gmail. 

 Maneja la ventana de Microsoft Outlook. 

 Configura la seguridad con el Centro de confianza de Microsoft 

Outlook. 

 Gestiona los contactos. 

 Usa el correo electrónico con Microsoft Outlook. 

 Configura el calendario para ajustarlo a sus necesidades. 

 Utiliza el calendario para establecer tareas y citas. 

 Programa reuniones. 

 Configura Outlook para utilizar una cuenta de Gmail.  

 Realiza la sincronización con dispositivos móviles. 
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2. Criterios de evaluación 

 Se ha utilizado el correo electrónico con Gmail. 

 Se ha manejado la ventana de Microsoft Outlook. 

 Se ha configurado la seguridad con el Centro de confianza de 

Microsoft Outlook. 

 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. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

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. 
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3. Google Apps. 

4. Configuración de Outlook para utilizar una cuenta de correo de Gmail. 

5. Sincronización con dispositivos móviles. 

B. Procedimientos 

 Abrir cuenta con distintas aplicaciones de correo electrónico y 

gestionar los mensajes. 

 Abrir Microsoft Outlook y utilizar la agenda electrónica. 

 Sincronizar el móvil con la agenda electrónica. 

C. Actitudes 

 Valorar la necesidad de saber utilizar el correo electrónico y la agenda 

electrónica. 

 Comprender la utilidad que tiene la sincronización de las aplicaciones 

de correo y agenda, con dispositivos móviles. 

 

4. Temporalización  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un mínimo de 

10 horas, distribuidas en 2 teórica y 8 prácticas.  
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UNIDAD 6. Procesadores de texto, I 

1. Resultados de aprendizaje  

 Distingue las funciones de un procesador de texto . 

 Identifica los elementos de la ventana principal y sus novedades. 

 Maneja la ayuda que Microsoft Word 2007 incorpora. 

 Realiza operaciones básicas en la edición de textos. 

 Efectua las operaciones necesarias para dar formato a documentos. 

 Establece y maneja columnas de estilo periodístico. 

 Utiliza hardware y software para la introducción de datos. 

 Trabaja con formularios. 

 Utiliza plantillas para trabajar con documentos. 

 

2.- 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. 
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 Se ha dado formato a documentos.  

 Se han manejado columnas de estilo periodístico. 

 Se ha introducido, recuperado y utilizado información almacenada con 

distinto hardware.  

 Se ha trabajado con formularios.  

 Se ha trabajado con plantillas de documentos. 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

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. 

6. Plantillas de documentos. 

6.1. Plantillas instaladas. 

6.2. Plantillas personalizadas. 

7. Formularios. 
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B. Procedimientos 

 Ejecutar Microsoft Office Word 2007. 

 Observar la ventana principal de Word y analizar los cambios 

incorporados por Word 2007 respecto a la versión anterior.  

 Introducción de datos en Word con la ayuda de diverso hardware (CD-

ROM, DVD, escáner). 

 Con textos y documentos sin formato, realizar operaciones básicas de 

edición de textos y dar formato a documentos, incluyendo las columnas 

estilo periodístico.  

 Diseño de formularios para la recogida de distintos tipos de datos. 

 Diseño de plantillas para los distintos documentos que se pueden 

utilizar en la empresa. 

C. Actitudes 

 Valorar la necesidad de saber manejar un procesador de textos actual 

como requisito fundamental para acceder al mercado de trabajo. 

 Comprender la importancia de saber introducir datos en Word, 

procedentes de varios tipos de hardaware. 

 Valorar la necesidad de saber editar textos y dar formato a 

documentos. 
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 Valorar la importancia de la utilización de plantillas de documentos 

para simplificar el trabajo de oficina. 

 

4.- Temporalización  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un mínimo de 

15 horas prácticas.  
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UNIDAD 7. Procesadores de texto, II 

1. Resultados de aprendizaje  

 Realiza operaciones diversas con tablas.  

 Corrige la ortografía y la gramática. 

 Inserta elementos gráficos en documentos. 

 Combina correspondencia. 

 Aprende a usar documentos extensos. 

 Realiza trabajos en grupo con el control de cambios. 

 Crea y utiliza macros. 

 Trabaja con entradas de blog. 

 

2. 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 realizado operaciones de combinación de correspondencia. 
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 Se ha aprendido a manejar documentos extensos. 

 Se ha utilizado el control de cambios para el trabajo en grupo. 

 Se han creado y utilizado macros. 

 Se ha trabajado con entradas de blog. 

 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

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. 

5. Trabajar con documentos extensos. 

6. Control de cambios en trabajos de equipo. 

7. Macros. 

8. Entradas de blog. 
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B. Procedimientos 

 Manejo de tablas. 

 Corrección ortográfica y gramatical de textos. 

 Incorporación de gráficos en documentos. 

 Combinación de correspondencia. 

 Uso de documentos extensos. 

 Uso del control de cambios en trabajos de equipo. 

 Uso de macros y blogs. 

 

D. Actitudes 

 Valorar la necesidad del manejo de tablas y gráficos para incorporarlos 

a los distintos documentos que se utilizan en la empresa. 

 Comprender la importancia de presentar un documento sin errores 

ortográficos o gramaticales. 

 Valorar la necesidad de utilizar la combinación de correspondencia 

para agilizar el proceso de comunicación con clientes, proveedores, 

etc. 

 Comprender la importancia de saber trabajar con documentos extensos, 

utilizar el control de cambios en trabajos de equipo, utilizar macros 

para simplificar el trabajo y gestionar blogs. 
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4. Temporalización  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un mínimo de 

15 horas prácticas.  
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UNIDAD 8. Hojas de cálculo, I 

1. Resultados de aprendizaje  

 Distingue las funciones típicas de una hoja de cálculo. 

 Introduce distintos tipos de datos en las hojas de cálculo. 

 Protege libros, hojas y celdas. 

 Trabaja con series. 

 Usa los estilos en la hoja de cálculo. 

 Utiliza el pegado especial. 

 Realiza operaciones con columnas y filas. 

 Emplea formatos condicionales. 

 Imprime una hoja de cálculo. 

 Establece validaciones de datos. 

 Vincula hojas de cálculo y establece hipervínculos. 

 Trabaja con plantillas. 

 Analiza y administra datos. 

 Realiza formularios. 
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2. Criterios de evaluación 

 Se han distinguido las funciones típicas de una hoja de cálculo. 

 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 ha usado el pegado especial. 

 Se han realizado operaciones con columnas y filas. 

 Se han aplicado formatos condicionales. 

 Se han realizado tareas de impresión. 

 Se han establecido validaciones de datos. 

 Se han establecido vínculos e hipervínculos. 

 Se ha trabajado con plantillas. 

 Se han analizado y administrado datos. 

 Se ha trabajado con formularios. 
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3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. Aspectos generales. 

2. Operaciones básicas en una hoja de cálculo. 

2.1. Tipos de datos. 

2.2. Desplazarse por la hoja de cálculo. 

2.3. El Portapapeles y el pegado especial. 

2.4. Proteger celdas, hojas y libros. 

2.5. Auto-relleno y series. 

2.6. Bordes, tramas y alineaciones. 

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. 
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B. Procedimientos 

 Ejecutar Microsoft Office Excel 2007. 

 Observar la ventana principal de Excel y analizar los cambios 

incorporados por Excel 2007 respecto a la versión anterior.  

 Introducción de distintos tipos de datos en Excel y realización de 

operaciones básicas. 

 Utilización del formato condicional, validación de datos, vínculos e 

hipervínculos. 

 Imprimir hojas de cálculo.  

 Diseño de formularios para la recogida de distintos tipos de datos. 

 Análisis de datos. 

 Diseño de plantillas para los distintos documentos que se pueden 

utilizar en la empresa. 
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C. Actitudes 

 Valorar la necesidad de saber manejar una hoja de cálculo actual como 

requisito fundamental para acceder al mercado de trabajo. 

 Comprender la importancia de saber introducir datos en Excel y de 

realizar operaciones básicas en la hoja de cálculo. 

 Valorar la importancia de saber aplicar el formato condicional, la 

validación de datos, insertar vínculos e hipervínculos e imprimir hojas 

de cálculo.  

 Comprender la importancia que tienen los formularios en Excel como 

método para la recogida de distintos tipos de datos. 

 Comprender la importancia que tiene el anàlisis de datos para buscar 

objetivos y comparar situaciones.   

 Valorar la importancia de la utilización de plantillas de documentos 

para simplificar el trabajo de oficina. 

 

4. Temporalización  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un mínimo de 

15 horas prácticas.  
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UNIDAD 9. Hojas de cálculo, II 

1. Resultados de aprendizaje  

 Maneja fórmulas en Excel. 

 Utiliza las funciones predefinidas. 

 Crea y anida fórmulas y funciones. 

 Audita fórmulas. 

 Crea y modifica gráficos. 

 Analiza datos con gráficos. 

 Obtiene datos externos. 

 Exporta hojas de cálculo. 

 Administra listas de datos. 

 Usa la función Subtotales. 

 Usa las funciones de base de datos. 

 Trabaja con macros. 
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2. Criterios de evaluación 

 Se han manejado fórmulas en Excel.  

 Se han utilizado las funciones predefinidas. 

 Se han creado y anidado fórmulas y funciones 

 Se han auditado fórmulas. 

 Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.  

 Se han analizado datos con gráficos. 

 Se han obtenido datos externos. 

 Se han exportado hojas de cálculo. 

 Se han administrado listas de datos. 

 Se ha usado la función Subtotales. 

 Se han usado las funciones de base de datos. 

 Se han empleado macros para la realización de documentos y 

plantillas. 
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3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. Fórmulas en Excel. 

1.1. Los 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. Anidar fórmulas y funciones. 

4. Auditoría de fórmulas. 

5. Gráficos. 

5.1. Elementos de un gráfico. 

5.2. Creación y modificación de gráficos. 

5.3. Tablas y gráficos dinámicos. 

6. Análisis de datos con gráficos. 

7. Obtener datos externos. 

8. Exportar desde Excel. 

9. Administrar listas de datos. 

9.1. Ordenaciones personalizadas. 

9.2. Autofiltros y filtros avanzados. 
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10. Subtotales. 

11. Funciones de base de datos. 

12. Macros. 

B. Procedimientos 

 Manejo de fórmulas y funciones en Excel 2007. 

 Manejo de gráficos y análisis de datos. 

 Introducción de datos en Excel procedentes de fuentes externas. 

 Exportación de datos a otras aplicaciones. 

 Administración de listas de datos y macros. 

 

C. Actitudes 

 Valorar la importancia del manejo de fórmulas y funciones en Excel 

2007. 

 Valorar la importancia del manejo de gráficos y del análisis de datos a 

través de ellos. 

 Comprender la importancia de importar y exportar datos desde Excel. 

 Comprender la importancia de administrar listas de datos en Excel 

como método para el filtrado de información. 
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4. Temporalización  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un mínimo de 

15 horas prácticas.  

 

5. Orientaciones pedagógicas  

Es de mucha utilidad para el profesor la utilización de la presentación de 

PowerPoint denominada “Hojas de cálculo, II” para la explicación de la 

unidad.  

En esta unidad sería conveniente que los alumnos prestaran especial 

atención a las fórmulas y funciones. Para ello, es muy práctico que, a la 

vista de una función predefinida en Excel, se consulte la ayuda de la 

misma para ampliar conocimientos más allá de los indicados en la unidad.  

Como complemento de la unidad se propone la práctica final, que trata 

sobre la utilización de fórmulas y funciones bajo la aplicación 

OpenOffice.org Calc.   
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UNIDAD 10. Bases de datos, I 

1. Resultados de aprendizaje  

 Crea una base de datos en blanco. 

 Elimina bases de datos. 

 Diseña bases de datos adaptadas a las necesidades de la empresa. 

 Diseña y maneja tablas. 

 Distingue entre los distintos tipos de datos. 

 Identifica campos que pueden ser clave principal. 

 Trabaja con máscaras de entrada. 

 Utiliza el Generador de expresiones. 

 Indexa tablas. 

 Establece relaciones correctas entre las tablas. 

 Inserta registros en las tablas. 

 Realiza filtros y ordenaciones. 

 Importa y exporta datos desde Access. 
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2. 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 bases de datos adaptadas a las necesidades de la 

empresa. 

 Se han creado 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 e indexado tablas. 

 Se han realizado filtros y ordenaciones. 

 Se han importado y exportado datos desde Access. 
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3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. Aspectos generales. 

1.1. Ejecutar Microsoft Access 2007. 

1.2. Crear una nueva base de datos en blanco. 

1.3. Salir de Access. 

1.4. Eliminar una base de datos. 

2. Diseño de bases de datos. 

3. Creación y manejo de tablas. 

3.1. Tipos de datos. 

3.2. El modo Vista Diseño. 

3.3. La clave principal. 

4. Las propiedades de los campos. 

4.1. La propiedad Máscara de entrada. 

4.2. El generador de expresiones. 

5. Índices y relaciones. 

5.1. Relaciones entre las tablas. 

6. Inserción de registros en las tablas. 

7. Ordenar y filtrar información. 

8. Importación y exportación desde Access. 
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B. Procedimientos 

 Ejecutar Microsoft Office Access 2007. 

 Observar la ventana principal de Access y analizar los cambios 

incorporados por Access 2007 respecto a la versión anterior.  

 Utilización de tablas.  

 Ordenación y filtro de información registrada en las tablas. 

 Importación y exportación de datos desde Access. 

 

C. Actitudes 

 Valorar la necesidad de saber manejar una base de datos actual como 

requisito fundamental para acceder al mercado de trabajo. 

 Comprender la importancia del manejo de las tablas en Access como 

base para la introducción, ordenación y filtrado de la información. 

 Valorar la importancia de importar y exportar datos desde Access. 
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4. Temporalización  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un mínimo de 

10 horas prácticas.  

Otra actividad podría ser entregar al alumno una base de datos cuyas 

tablas están diseñadas y creadas y a continuación el alumno deberá decidir 

cómo relacionar dichas tablas. 

Como actividad complementaria, los alumnos pueden recopilar 

información en Internet sobre el diseño de bases de datos, para completar 

sus conocimientos.  

Como complemento de la unidad se propone la práctica final, que trata 

sobre la ejecución de la aplicación OpenOffice.org Base, base de datos de 

utilización muy generalizada. Además la práctica resuelve la creación de 

una base de datos en blanco, la creación de tablas, las relaciones entre 

ellas y la inserción de registros.  
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UNIDAD 11. Bases de datos, II 

1. Resultados de aprendizaje 

 Realiza consultas con el Asistente para consultas. 

 Diseña consultas en modo Diseño. 

 Prepara formularios con el Asistente para formularios. 

 Redacta formularios en modo Diseño. 

 Elabora formularios avanzados. 

 Compone e imprime etiquetas con el Asistente. 

 Desarrolla informes con el Asistente para informes. 

 Genera informes en modo Diseño. 

 Realiza informes avanzados utilizando los controles. 

 Programa consultas con el lenguaje SQL. 

 Integra datos de Access con otras aplicaciones. 
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2. Criterios de evaluación 

 Se han realizado consultas utilizando el lenguaje SQL. 

 Se han integrado datos de Access con otras aplicaciones. 

3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. Consultas. 

1.1. Tipos de consultas. 

1.2. Consultas de selección. 

1.3. Consultas para buscar duplicados. 

 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. 
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1.4. Consultas para generar campos calculados. 

1.5. Consultas de actualización. 

1.6. Consultas de creación de tablas. 

1.7. Consultas de eliminación. 

1.8. Consultas por parámetros. 

1.9. Consultas de totales. 

2. Formularios. 

2.1. Opciones para la creación de formularios. 

2.2. El Asistente para formularios. 

2.3. Creación de formularios en Vista Diseño. 

2.4. Formularios avanzados. 

3. Informes. 

3.1. La opción Vista Diseño para los informes. 

3.2. Informes avanzados. 

4. Etiquetas. 

5. Macros. 

6. Integración con otras aplicaciones. 

7. El lenguaje SQL. 

B. Procedimientos 

 Realización de preguntas a la base de datos por medio de consultas. 

 Diseño y utilización de formularios. 

 Diseño y utilización de informes. 

 Diseño y utilización de etiquetas. 
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 Utilización de macros. 

 Realización de documentos utilizando Access y otras aplicaciones. 

C. Actitudes 

Valorar la necesidad de realizar consultas como medio de obtener 

información de la base de datos. 

Valorar la importancia del diseño de formularios para facilitar la 

introducción de datos, del diseño de informes para la presentación e 

impresión de información y del diseño de etiquetas para atender las tareas 

relacionadas con la correspondencia. 

Comprender la importancia de las macros como método de simplificar el 

trabajo. 

Valorar la importancia de aprovechar los datos registrados en las tablas 

para utilizarlos en documentos realizados con otras aplicaciones. 

 

4. Temporalización  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un 

mínimo de 20 horas prácticas.  
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UNIDAD 12. Gestión de archivos audiovisuales. Integración. 

1. Resultados de aprendizaje 

 Obtiene archivos de imagen y vídeo de los dispositivos más usuales. 

 Conoce los formatos de archivos de imagen y vídeo. 

 Se desenvuelve en el entorno de trabajo de Photoshop. 

 Importa y exporta imágenes.  

 Trabaja con capas y máscaras.  

 Utiliza el retoque fotográfico. 

 Aplica filtros y texto a las imágenes. 

 Se desenvuelve en el entorno de trabajo de Adobe Premier. 

 Importa y exporta archivos de vídeo.  

 Utiliza la línea de tiempo. 

 Inserta transiciones, efectos y títulos. 

 Inserta archivos y efectos de audio. 

 Crea y mantiene un banco de recursos audiovisuales. 

 Protege de archivos audiovisuales según la legislación. 

 Integra archivos de distintas aplicaciones. 
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2. 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. 

 Se ha creado y mantenido un banco propio de recursos audiovisuales. 

 Se han protegido los archivos audiovisuales según la legislación 

vigente. 

 Se han integrado archivos de distintas aplicaciones. 
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3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. Obtención de archivos de imagen y sonido. 

2. Archivos de imagen. 

2.1. Aplicaciones de tratamiento de imágenes. 

A. Entorno de trabajo de Photoshop. 

B. Selección e importación de imágenes. 

C. Capas y máscaras. 

D. Retoque fotográfico. 

E. Aplicación de filtros. 

F. La herramienta Texto. 

3. Archivos de vídeo.  

3.1. Entorno de trabajo de Adobe Premiere Pro CS4. 

3.2. Selección e importación de vídeos. 

3.3. La Línea de tiempo. 

3.4. Clips, pistas, transiciones, secuencias y efectos. 

3.5. Inserción de títulos y audio. 

4. Exportación de archivos. 

5. Bancos de recursos audiovisuales. 

5.1. Gestión de bancos de recursos en las pymes. 

5.2. Protección de archivos audiovisuales. Legislación. 

6. Integración de archivos de distintas aplicaciones. 

6.1. Vincular datos. 

6.2. Incrustar datos. 
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B. Procedimientos 

 Obtención de archivos de imagen y sonido de diversos dispositivos 

(cámara de fotos digital, cámara de vídeo digital, escàner, teléfono 

móvil, etc.). 

 Manejo de archivos de imagen con Photoshop. 

 Manejo de archivos de video con Adobe Premiere. 

 Exportación de archivos de imagen y sonido para su utilización en 

otras aplicaciones. 

 Gestión de un banco de recursos audiovisuales. 

 

C. Actitudes 

 Valorar la necesidad del manejo de archivos de imagen y video para su 

utilización en distintos documentos. 

 Valorar la importancia de saber gestionar un banco de recursos 

audiovisuales. 

4. Temporalización  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un 

mínimo de 10 horas prácticas. 
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UNIDAD 13. Presentaciones multimedia 

1. Resultados de aprendizaje 

 Diseña diapositivas insertando distintos objetos (imágenes, gráficos, 

hojas de cálculo, tablas, organigramas, etc). 

 Inserta vídeos y sonidos en las diapositivas. 

 Utiliza las vistas de las presentaciones. 

 Prepara presentaciones con plantillas. 

 Configura la transición de diapositivas. 

 Establece efectos de animación según el objetivo de la presentación. 

 Realiza presentaciones dinámicas. 

 Crea, modifica y aplica macros. 

 Vincula e integra datos con otras aplicaciones. 

 Imprime presentaciones. 

 Empaqueta presentaciones. 

 Ejecuta presentaciones ante el público. 
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2.- Criterios de evaluación 

 Se han diseñado diapositivas insertando distintos objetos (imágenes, 

gráficos, hojas de cálculo, tablas, organigramas, etc.). 

 Se han insertado vídeos 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 según el objetivo de la 

presentación. 

 Se han realizado presentaciones dinámicas. 

 Se han vinculado e integrado datos de otras aplicaciones. 

 Se han imprimido presentaciones. 

 Se han creado, modificado y aplicado macros. 

 Se han empaquetado presentaciones. 

 Se han ejecutado presentaciones ante el público utilizando periféricos. 
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3. Contenidos  

A. Conceptos 

1. Aspectos generales de PowerPoint 2007. 

1.1. Tareas básicas con PowerPoint. 

2. Vistas de PowerPoint. 

3. Inserción de vídeos y sonidos en las diapositivas. 

4. Plantillas para presentaciones. 

5. Transición y animación de diapositivas. 

6. Presentaciones dinámicas. 

7. Macros. 

8. Imprimir presentaciones. 

9. Empaquetar presentaciones. 

10. Ejecutar presentaciones ante el público. 

B. Procedimientos 

 Ejecutar Microsoft Office PowerPoint 2007. 

 Observar la ventana principal de PowerPoint y analizar los cambios 

incorporados por PowerPoint 2007 respecto a la versión anterior.  

 Realización de presentaciones utilizando plantillas. 

 Realización de presentaciones que incorporen elementos variados 

como texto, gráficos, tablas, vídeos, sonidos, macros, etc. 

 Impresión de presentaciones. 

 Empaquetado y ejecución ante el público. 
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C. Actitudes 

 Valorar la necesidad del manejo de aplicaciones de presentación de 

información como requisito para acceder al mercado de trabajo. 

 Comprender la importancia de saber ejecutar correctamente una 

presentación ante el público. 

 

4. Temporalización  

Para el desarrollo de esta unidad didáctica, serán necesarias un 

mínimo de 18 horas prácticas. 
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III.- METODOLOGÍA 

Dado que los contenidos iniciales con muy teóricos, se irán combinando 

con otros más prácticos para que el  alumno no tenga la sensación de que 

ésta es una asignatura muy teórica. 

Se explicará en clase los temas que previamente tendrá el alumno, unos en 

apuntes y otros, la mayoría, siguiendo un libro de textos  que cumple con 

los  requisitos mínimos referente a contenidos. 

La resolución de casos prácticos será muy variada, desde que identifique 

manualmente todas las partes que compone un ordenador, ya explicadas, 

hasta la resolución de actividades de índole diversa.  

El alumno deberá de conocer perfectamente que es un PC y las 

aplicaciones que pueden correr en un equipo de estas características. 

Tomará conciencia de la importancia de un sistema operativo 

monousuario y las ventajas de trabajar en una red de área local. 

Tengamos en cuenta que el alumno debe de dominar paquetes integrados 

que reúnan, por un lado, (Facturación, Almacén, Contabilidad y Nóminas) 

como gestión, y por otro Textos, Base de Datos, Hoja de Cálculo, 

Gráficos y Autoedición., bajo Msdos y en entorno Windows. 
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Una vez asimilados los contenidos, los alumnos individualmente 

confeccionarán toda la documentación necesaria y exigida en cada bloque 

de contenidos, previamente temporizados. 

Si es posible disponer con todos los medios informáticos necesarios para 

el cumplimiento de los objetivos planteados, contando con la dotación 

informática del módulo. y cuatro impresoras, concectados en red local; 

con el software apropiado los alumnos realizarán todos los documentos en 

el ordenador. 

Basándonos en los conocimientos que adquirirán, sobre red local, 

compartirán datos del ordenador servidor, así como entre los compañeros 

de clase, para facilitar tareas que requieran un proceso repetitivo.    

Con todo, se pretende que la metodología sea muy activa y participativa. 
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IV.- MATERIALES SELECCIONADOS PARA EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

En cuanto a los materiales utilizados, tenemos que destacar los siguientes: 

1º. Al ser la informática una ciencia en constante evolución, no podemos 

seguir un libro de texto fielmente, este debe cumplimentarse con apuntes 

del profesor que irá actualizando temporalmente los contenidos del 

currículo. 

2º El conjunto de hardware: PC e impresoras, existente en el aula 

(mencionado en el punto anterior). 

3º El software  apropiado para cada aplicación. 

4º La red local  instalada. 

5º El TV y video como soporte de información. 
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V.- CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS, Y 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

 

Unidad 1. Operatoria de teclados. 

 

 Distinguir los elementos de un terminal informático y sus 

funciones. 

 Organizar los elementos y espacios de trabajo y distinguiro los 

ergonómicos. 

 Mantener la posición corporal correcta. 

 Identificar la posición correcta de los dedos en las filas del 

teclado alfanumérico. 

 Emplear coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y 

las teclas de signos y puntuación. 

 Utilizar el método de escritura al tacto, respetando sus 

principios básicos y en párrafos de dificultad progresiva. 

 Utilizar el método de escritura al tacto para realizar textos en 

inglés. 

 Controlar la velocidad (mínimo de 200 p.p.m.) y la precisión 

(máximo una falta por minuto) con la ayuda de un programa 

informático. 
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 Corregir errores mecanográficos y malos hábitos. 

 

 

 

Unidad 2. Informática básica. 

 Distinguir entre los distintos tipos de ordenadores y su época. 

 Realizar operaciones con distintos sistemas de numeración. 

 Precisar  las equivalencias entre las unidades de medida de la 

información. 

 Distinguir entre elementos hardware y software y precisar 

precisado sus características y funciones. 

 Comprobar las conexiones de los periféricos. 

 Precisar las funciones de puesta en marcha del equipo 

informático. 

 Identificar la normativa reguladora de los derechos de autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 3. Sistemas operativos. Windows XP. 

 Distinguir las características de cada sistema operativo. 

 Manejar ventanas y cuadros de diálogo. 



 

Ciclo Formativo de Grado Superior de Administación y Finanzas. 
PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL: 

OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN 

PROFESOR: JOSÉ ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ 

 

 - 70 - 

 Identificar el sistema de archivos de cada sistema operativo. 

 Utilizar los elementos del Escritorio de Windows xp  

 Precisar las funciones de los distintos elementos del Panel de 

control. 

 Agregar hardware y comprobar el funcionamiento del equipo. 

 Instalar aplicaciones informáticas respetando las licencias de 

software. 

 Obtención de ayuda. 

 Localización  archivos y carpetas. 

 Manejo de accesorios y herramientas de Windows xp.  

 Realización de impresiones de documentos. 

 

 

 

 

 

Unidad 4. Trabajar en entorno de redes. 

 Diferenciar  los distintos tipos de redes. 

 Identificar los componentes de una red local. 

 Identificar las topologías de red. 
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 Distinguir  los protocolos de comunicación. 

 identificar los PC dentro de la red. 

 Realizar  operaciones con la dirección IP y la máscara. 

 Manejaer una red local en Windows xp bajo servidor. 

 Comprobar  el funcionamiento de la red. 

 Diferenciar entre Intranet y Extranet. 

 Identificar los elementos necesarios para una conexión a 

Internet. 

 Configurar una conexión a Internet.  

 Conocer la estructura de los nombres de dominio en el Servidor. 

 Navegar por Internet para cubrir las necesidades de 

información. 

 Utilización de navegadores, buscadores, metabuscadores y 

herramientas web 2.0. 

 Utilización de criterios de búsqueda para restringir el número de 

resultados a obtener. 

 Empleo de  procedimientos de protección de datos. 

 Uso y canalización de  la información obtenida. 

 Organización de los archivos para facilitar la búsqueda.  
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 Actualización de la información necesaria. 

 Realización de copias de los archivos. 

 Realización de las tareas propias del puesto de trabajo 

observando las normas de sostenibilidad y eficiencia. 

 

 

Unidad 5. Aplicaciones de correo electrónico y de agenda 

electrónica. 

 

 Utilización del correo electrónico con Gmail. 

 Manejo de la ventana de Microsoft Outlook. 

 Configuración de la seguridad con el Centro de confianza de 

Microsoft Outlook. 

 Gestión de los contactos. 

 Utilización del correo electrónico con Microsoft Outlook. 

 Configuración y utilziación del calendario. 

 Configuración de Outlook para utilizar una cuenta de Gmail. 

 Configuración de  Microsoft Outlook con dispositivos 

móviles. 

 

 

Unidad 6. Procesadores de texto I. 
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 Distinguir las funciones de un procesador de textos e identificar 

los elementos de la ventana principal de Word. 

 Manejo de las funciones de ayuda. 

 Realizar las operaciones básicas de edición de textos. 

 Formateo de documentos.  

 Manejo de  columnas de estilo periodístico. 

 Introducir, recuperar y utilizar la información almacenada con 

distinto hardware.  

 Uso de formularios.  

 Uso de  plantillas de documentos. 

 

 

 

 

 

 

Unidad 7. Procesadores de texto II. 

 Trabajar  con tablas. 

 Detectar y corregir  los errores ortográficos y gramaticales 

cometidos.  

 Insertar  elementos gráficos en documentos. 
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 Realizar operaciones de combinación de correspondencia. 

 Aprender a manejar documentos extensos. 

 Utilizar el control de cambios para el trabajo en grupo. 

 Creación y utilización  macros. 

 Trabajar  con entradas de blog. 

 

Unidad 8. Hojas de cálculo I. 

 Distinguir usado los estilos. 

 Usar el pegado especial. 

 Realizar operaciones con columnas y filas. 

 Aplicar formatos condicionales. 

 Realizar tareas de impresión. 

 Establecer validaciones de datos. 

 Establecer vínculos e hipervínculos. 

 Trabajo con plantillas. 

 Análisis y administación de datos. 

 Trabajar con formularios. 
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Unidad 9. Hojas de cálculo II. 

 Manejar fórmulas en Excel.  

 Utilización las funciones predefinidas. 

 Crear y anidar fórmulas y funciones 

 Auditar fórmulas. 

 Generar y modificar gráficos de diferentes tipos.  

 Analizar datos con gráficos. 

 Obtener datos externos. 

 Exportar hojas de cálculo. 

 Administar listas de datos. 

 Uso de la función Subtotales. 

 Uso  las funciones de base de datos. 

 Empleo de macros para la realización de documentos y 

plantillas. 

 

 

 

Unidad 10. Bases de datos I. 

 

 

 Identificar las bases de datos relacionales y las documentales.  
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 Crear y eliminar bases de datos. 

 Diseñar bases de datos adaptadas a las necesidades de la 

empresa. 

 Crear y manejar tablas. 

 Distinguir los distintos tipos de datos. 

 Odentificar los campos clave. 

 Trabajar con máscaras de entrada. 

 Utilizar el Generador de expresiones. 

 Realaciónes e indexado de tablas. 

 Realización de filtros y ordenaciones. 

 importado y exportado datos desde Access. 
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Unidad 11. Bases de datos II. 

 

 Realizar consultas utilizando el lenguaje SQL. 

 Integrar datos de Access con otras aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 12. Gestión de archivos audiovisuales. 

 

 Utilizar asistentes en la creación de consultas. 

 Diseñar consultas sin el asistente. 

 Uso de asistentes en la creación de formularios. 

 Diseño de formularios sin el asistente. 

 Trabajo  con formularios avanzados. 

 Uso asistentes en la creación de etiquetas. 

 Uso asistentes en la creación de informes. 

 Diseño de informes sin el asistente. 

 Trabajar con informes avanzados utilizando los controles. 
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 Obtener archivos de imagen y vídeos de los dispositivos más 

usuales. 

 Distinguir las características de los formatos de archivos de 

imagen y vídeo. 

 Conocer el entorno de trabajo de Photoshop. 

 Importado y exportado imágenes. 

 Trabajar con capas, máscaras y filtros. 

 Uso del retoque fotográfico. 

 Conocer el entorno de trabajo de Adobe Premier. 

 Importado y exportado archivos de vídeo.  

 Trabajar con transiciones, efectos de video y de audio y títulos. 

 Crear y mantener un banco propio de recursos audiovisuales. 

 Proteger los archivos audiovisuales según la legislación vigente. 

 Integrar los archivos de distintas aplicaciones. 
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Unidad 13. Presentaciones multimedia. 

 Diseñar diapositivas insertando distintos objetos (imágenes, 

gráficos, hojas de cálculo, tablas, organigramas, etc.). 

 Insertar vídeos y sonidos en las diapositivas. 

 Reconocer los distintos tipos de vista asociados a las 

presentaciones. 

 Uso de  plantillas. 

 Configar la transición de diapositivas. 

 Establecer los efectos de animación según el objetivo de la 

presentación. 

 Realización de  presentaciones dinámicas. 

 Vincular e integrar datos de otras aplicaciones. 

 Imprimir presentaciones. 

 Crar, modificar y  aplicar macros. 

 Empaquetado presentaciones. 

 Ejecutar presentaciones ante el público utilizando periféricos. 

 

 

 

 

 

 



 

Ciclo Formativo de Grado Superior de Administación y Finanzas. 
PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL: 

OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN 

PROFESOR: JOSÉ ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ 

 

 - 80 - 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

En cuanto a los procedimientos de evaluación hay que reseñar que 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 otras con otras 

materias del currículum, la creatividad de los trabajos y su grado de 

superación. 

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. 
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” 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 “. 

En cuanto a las actividades de evaluación se utilizarán las siguientes: 

. Pruebas escritas y orales.  

. Supuestos prácticos.  

. Trabajos para realizar en casa. 

. La recuperación de materias se hará dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje diario,  mediante la realización de trabajos individuales y de 

grupo, explicaciones del profesor y la realización de pruebas escritas, pero 

teniendo siempre en cuenta que se trata de evaluación continua y de una 

formación integral del alumno. 

. Al disponer cada alumno de su propio ordenador y poder de esta forma 

corregirse individualmente, se irán practicando cuantas recuperaciones se 

estimen convenientes hasta conseguir que el alumno asimile los 

contenidos explicados y como consecuencia,  la superación de los 

objetivos marcados.  

. En caso de no alcanzar las objetivos específicos en la evaluación final de 

Junio, el alumno deberá recuperar todos los contenidos en Septiembre a 

fin de alcanzar las capacidades y destrezas que le posibiliten desarrollar 

éstas con total garantía, en los módulos de Formación en Centro de 

Trabajo y Proyecto Integrado en el siguiente curso académico. 
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4. TEMPORIZACIÓN POR EVALUACIÓN: 

 

 
1ª EVALUACIÓN HORAS 

Unidad 1 Procesos de textos alfanuméricos en teclado extendido 30 

Unidad 2 Informática Básica 6 

Unidad 3 Sistemas Operativos: Windows XP 8 

Unidad 4 Trabajar en entorno de redes  4 

Unidad 5 Aplicaciones de correo electrónico y agenda electrónica 10 

Unidad 6 Procesadores de Texto I 10 

TOTAL HORAS 68 H. 

  

2ª EVALUACIÓN HORAS 

Continuación Unidad 1 (Ejercicios de velocidad) 10 

Unidad 7 Procesadores de Texto II 20 

Unidad 8 Hojas de cálculo I 20 

Unidad 9 Hojas de cálculo II 10 

Unidad 10 Base de Datos I 10 

TOTAL  HORAS 70 H. 

  

3ª EVALUACIÓN HORAS 

Continuación Unidad 1 (Ejercicios de velocidad 10 

Unidad 11 Bases de datos II 24 

Unidad 12 Gestión de arhivos audiovisuales. Integración 10 

Unidad 13 Presentaciones multimedia 18 

TOTAL HORAS 62 h. 
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VI.- TEMAS TRANSVERSALES. 

El tratamiento de los temas transversales no consiste en introducir 

contenidos nuevos, sino organizar algunos de esos contenidos alrededor 

de las unidades didácticas de este módulo. Mediante la inclusión de los 

temas transversales se pretende contribuir a una formación completa 

acorde con las necesidades de la Sociedad para que las personas puedan 

integrarse en ella de forma autónoma y solidaria. 

Se establecen, explicitados, los siguientes temas de forma general, 

pudiendo desarrollarse en cada una de las diferentes unidades: 

- Elaborar de manera autónoma y racional, principios generales de valor 

que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad. 

- Conseguir que los jóvenes hagan suyo el tipo de comportamientos 

coherentes con los principios y normas que personalmente hayan 

construido. 

- Lograr que adquieran también aquellas normas que la sociedad de modo 

democrático y buscando la justicia y el bienestar le ha dado. 

- Desarrollar las estructuras universales de juicio moral que permitan la 

adopción de principios generales de valor tales como la justicia o la 

solidaridad. 

- Adquirir los hábitos de diálogo que predispongan al acuerdo justo y a la 

participación democrática.  
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- Adquirir las habilidades necesarias para hacer coherentes el juicio y la 

acción moral.  

- Comprender, respetar y construir normas de convivencia justas que 

regulen la vida cotidiana. 

- Desarrollar formas de pensamiento sobre temas morales y cívicos cada 

vez mejores, sabiendo aplicar esta capacidad de juicio a la propia historia 

personal y colectiva a fin de mejorarla, trascendiendo al ámbito del 

comportamiento, realizando lo que cada uno considera mejor en el marco 

de los derechos fundamentales de todas las personas. 

- Formarse una imagen ajustada de sí mismo, de sus características y 

posibilidades de forma autónoma y equilibrada, valorando el esfuerzo y 

superación de las dificultades. 

- Relacionarse con otras personas y participar en actividades de grupo con 

actitudes solidarias y tolerantes, superando inhibiciones y prejuicios, 

reconociendo y valorando críticamente las diferencias de tipo social y 

rechazando cualquier discriminación basada en diferencias de raza, sexo, 

clase social, creencias y otras características individuales y sociales. 

- Ayudar a los alumnos/as a comprometerse con una serie de valores y a 

sentir interés y preocupación por el medio ambiente, motivándolos de 

modo que puedan participar activamente en la mejora y protección del 

mismo. 

- Ayudar a los alumnos/as a adquirir las aptitudes necesarias para 

determinar y resolver los problemas ambientales. 
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- Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado corporal que 

se derivan del conocimiento del cuerpo humano, mostrando una actitud de 

tolerancia y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, raza, 

características físicas, personalidad, etc.) 

- Adoptar hábitos de higiene, de alimentación, de posturas y ejercicio 

físico, manifestando una actitud responsable hacia su cuerpo y de respeto 

hacia los demás, relacionando estos hábitos con los efectos sobre la salud.  

- Posibilitar al alumno/a la adquisición de conceptos claros sobre su 

condición de consumidor, sus derechos y obligaciones y los mecanismos 

que rigen el funcionamiento de la sociedad de consumo. 

- Favorecer actitudes positivas ante su educación como consumidor; 

críticas ante el consumismo inconsciente; de responsabilidad como 

consumidor y, por último, de respeto ante las leyes que rigen el consumo. 

- Comprender el funcionamiento de la sociedad en lo relativo a las 

identidades masculinas y femeninas, distinguiendo entre sexo biológico y 

género cultural. 

- Analizar la existencia de estereotipos sexistas en nuestra sociedad 

adoptando una postura crítica frente a los mismos. 

- Fomentar la cooperación entre las personas de ambos sexos, 

reconociendo los obstáculos que impiden la igualdad de oportunidades y 

respetando las diferencias individuales. 

- Inculcar en los alumnos el sentido de la responsabilidad, referido a la 

conducción de vehículos. 
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VII.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES. 

Independientemente de las actividades desarrolladas en clase como 

resolución de casos prácticos, se realizarán otras, fuera del centro, 

encaminadas al desarrollo de los conocimientos adquiridos. 

Se visitarán empresas donde el alumno podrá observar el trabajo 

desarrollado en varias oficinas, que contengan red local y un software 

amplio que abarque los contenidos exigidos en este ciclo. Ello redundará 

en un aumento de los conocimientos que el alumno va adquiriendo y 

supondrá también un primer contacto con el mundo laboral.  

Hay que recordar que estos alumnos van a realizar los módulos de 

Formación en Centro de Trabajo y Proyecto Integrado y dispondrán de 

una fuente de información muy rica para desarrollar los conocimientos 

adquiridos utilizando cada uno sus capacidades y destrezas.  

 

     Octubre de 2017 

 

 

     Fdo: José A. Pérez. 
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I.  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. 

 

 

 

 



II.  INFORMACIÓN GENERAL DEL TÍTULO DE TÉCNICO SUPERIOR EN 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 

 
Identificación. -  
 
El título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda identificado por los siguientes 
elementos: 
 
Denominación: Administración y Finanzas. 
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 
Duración: 2.000 horas. 
Familia Profesional: Administración y Gestión. 
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. 
Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior. 
 

Las enseñanzas del Título de Técnico Superior en Administración Finanzas se recogen en el 
Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, (BOE núm. 301 de 15 de diciembre de 2011)  y  en la  
ORDEN de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico Superior en Administración y Finanzas. (BOJA núm. 77, de 22 de abril de 2013). 

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. 

Lo dispuesto en el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el 
Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas, sustituye a la regulación del título de 
Técnico Superior en Administración y Finanzas, contenida en el Real Decreto 1659/1994, de 22 de 
julio 
 
 
 
 Competencia general. 
 

La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de 
gestión y administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de 
una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, 
gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las 
normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 
 
 
Competencias Profesionales. 

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

continuación: 
 

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

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y/o 
necesidades detectadas. 



c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir del 
análisis de la información disponible y del entorno. 

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos 
administrativos en los que interviene. 

e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y 
los parámetros establecidos en la empresa. 

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas 
comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas. 

g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos 
administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad. 

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad 
de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos. 

i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y 
desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial. 

j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la 
normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos. 

k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de 
documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación con 
el cliente. 

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles 
de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa/institución. 

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes 
organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos. 

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los 
recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 
miembros del equipo. 

o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a 
los conflictos grupales que se presenten. 

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando 
la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 
establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 
“diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios. 

s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 
social y cultural. 
 
 
 

 



Objetivos Generales del título. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1584/2011, de 4 de 
noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se 
fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo 
son: 
 
a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su 
estructura, elementos y características para elaborarlos. 
c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar 
documentos y comunicaciones. 
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su 
empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones. 
e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión 
empresarial. 
f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer líneas de 
actuación y mejora. 
g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y 
archivar comunicaciones y documentos. 
h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar los 
procesos de gestión empresarial de forma integrada. 
i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal. 
j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los productos 
financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo financieros para 
supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de 
proyectos de inversión. 
k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la 
política de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, 
contratación, formación y desarrollo de los recursos humanos. 
l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con el 
departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la documentación derivada, 
para organizar y supervisar la gestión administrativa del personal de la empresa. 
m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar documentos y 
reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de asesoramiento a 
clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales. 
n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y analizando los 
protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades 
relacionadas. 
ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la 
presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 
o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, 
para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales. 
p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan 
en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes 
de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para 
afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo 
en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 



s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación. 
t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y 
aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en 
los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al «diseño para todos». 
v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de 
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y 
mejorar procedimientos de gestión de calidad. 
w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 
x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático. 
 
 
 
Entorno profesional. 
 
1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad tanto en grandes como en medianas y 
pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, particularmente en el sector servicios, así como 
en las administraciones públicas, desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el 
asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas e instituciones, 
ofreciendo un servicio y atención a los clientes y ciudadanos, realizando trámites administrativos con 
las administraciones públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa. 
 
Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a través del 
ejercicio libre de una actividad económica, como en una asesoría financiera, laboral o estudio de 
proyectos, entre otros. 
 
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 
 
– Administrativo de oficina. 
– Administrativo comercial. 
– Administrativo financiero. 
– Administrativo contable. 
– Administrativo de logística. 
– Administrativo de banca y de seguros. 
– Administrativo de recursos humanos. 
– Administrativo de la Administración pública. 
– Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías. 
– Técnico en gestión de cobros. 
– Responsable de atención al cliente. 
 
 

 

 

 



Prospectiva del título en el sector o sectores.- 

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

consideraciones: 
 
a) La profesión de técnico superior en Administración y Finanzas ha sufrido una evolución en los 
últimos años como consecuencia del desarrollo que han experimentado los sectores económicos de 
forma general y el sector servicios en particular, que ha supuesto una fuerte demanda de profesionales 
con esta ocupación. 
 
b) Algunas causas que han provocado esta situación y que harán que se continúe demandando 
profesionales con esta ocupación son las siguientes: 
– La tendencia de la actividad económica hacia la globalización y el incremento de las relaciones 
comerciales e institucionales internacionales requiere de profesionales cualificados y competitivos, 
especialmente en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y con competencias 
lingüísticas en distintos idiomas. 
– La organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo exigen actualmente, a los 
profesionales de administración y finanzas, una serie de competencias personales y sociales 
relacionadas con el trabajo en equipo, la autonomía e iniciativa en la toma de decisiones y en el 
desarrollo de tareas y la atención al público. Hay que insistir en que las fronteras entre las diferentes 
áreas de la administración empresarial están cada vez más diluidas, de modo que se requieren 
esfuerzos cada vez mayores en la coordinación de las mismas, tanto interna como externamente. 
– El cambio constante en legislación, tipos de documentos y procedimientos administrativos 
utilizados por la empresa, exige, por parte de estos profesionales, una actualización constante y 
actitudes favorables hacia el aprendizaje a lo largo de la vida, hacia la autoformación y hacia la 
responsabilidad. 
– La creciente competitividad en el mundo empresarial exige profesionales capaces de desarrollar su 
actividad en un entorno de gestión de calidad, con importancia en la seguridad, la higiene y el respeto 
al medio ambiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 



III.   OBJETIVOS, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

DEL MÓDULO PROFESIONAL: PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD 

COMERCIAL. 

 
Módulo Profesional: Proceso integral de la actividad comercial. 
Equivalencia en créditos ECTS: 11 
Código: 0650 
Duración: 192 horas. 
 

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. 
e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión 
empresarial. 
f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer líneas de 
actuación y mejora. 
h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar los 
procesos de gestión empresarial de forma integrada. 
i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal. 
m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar documentos y 
reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de asesoramiento a 
clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales. 
ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la 
presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 
 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 
sociales de este título que se relacionan a continuación: 
 
f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas comercial, 
financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas. 
k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de 
documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación con 
el cliente. 
g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos 
administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad. 
h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad 
de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos. 
s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 
 
 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre: 
 
-  El análisis e interpretación de la normativa mercantil, contable y fiscal vigente. 
-  Confección y registro de la documentación administrativa relacionada con la actividad comercial 
de la empresa, utilizando una aplicación informática de facturación. 



-  Cumplimentación de documentos generados en procesos de cobros y pagos, así como el análisis de 
los libros de tesorería y la utilización de aplicaciones informáticas de gestión de tesorería. 
-  Contabilizar informáticamente operaciones derivadas de la actividad comercial, materializadas en 
documentos soporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV.   TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIA DE UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
 
El módulo consta de 192 horas, impartidas durante 6 horas a la semana, durante los tres trimestres del 
curso académico: 
 
 
UNIDADES DE TRABAJO SECUENCIADAS Y TIEMPOS ASIGNADOS 
 
1ª EVALUACIÓN 
 

 
HORAS 

1. La actividad económica, el ciclo económico 10 
2. Los tributos en la actividad comercial 10 
3. La Fiscalidad en las operaciones de compraventa. El IVA 12 
4. Documentación Administrativa de la Compraventa I 12 
5. Documentación Administrativa de la Compraventa II 14 
6. Operaciones Financieras, Capitalización Simple y Compuesta 14 
 
2ª EVALUACIÓN 
 

 

7. Gestión de cobros y pagos al contado 10 
8. Gestión de cobros y pagos aplazados 12 
9. Gestión de Tesorería 18 
10. El método contable 14 
 
3ª EVALUACIÓN 
 

 

11. El Plan general de Contabilidad 12 

12. Las existencias 14 
13. Contabilización de operaciones de compras 14 
14. Contabilización de operaciones de ventas 14 
15. El Ciclo Contable 

16 Anexo: Supuestos prácticos globalizados del ciclo contable 

 
TOTAL 

 
192 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

V.    DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.	LA	ACTIVIDAD	ECONÓMICA,	EL	CICLO	ECONÓMICO	
 
Contenidos Conceptuales 
 
1. La actividad económica. 
1.1 Concepto. 
1.2 Factores de producción. 
1.3 Sectores económicos. 
1.4 Agentes económicos. 
1.5 Ciclo Económico. 
 
2. La actividad empresarial. 
2.1 La empresa. 
2.2 Clasificación de las empresas. 
 
 
Contenidos Procedimentales 
 
Identificación de las fases del ciclo de actividad de la empresa. 
Distinguir los distintos sectores económicos, basándose en la diversa tipología de actividades 
que se desarrollan en ellas. 
Analizar el ciclo económico de la actividad de la empresa y su relación con la determinación 
del resultado empresarial. 
Analizar las implicaciones fiscales y mercantiles que supone la elección de una forma jurídica 
u otra para la empresa. 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 
Análisis de los distintos tipos de empresas atendiendo a los distintos criterios de clasificación. 
Análisis de las consecuencias, desde el punto de vista mercantil y fiscal, de la elección de la 
forma jurídica de la empresa. 
Realización por parte del alumnado de las actividades propuestas. 
 
Orientaciones Metodológicas 
 
En esta unidad se pretende dar al alumno/a una visión global la actividad económica de la 
empresa, de los sectores económicos, así como que sepa diferenciar las distintas clases de 
empresas teniendo en cuenta las clasificaciones que se contemplan y lo que supone la elección 
de una forma jurídica u otra para la empresa. 
Al ser un tema teórico hay que llegar al alumnado alternando los conceptos explicados en 
cada epígrafe con las actividades planteadas en cada uno, así como las actividades finales y 
reforzando los conceptos utilizando los recursos complementarios de cada unidad que se 
encuentran en el aula virtual. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

2. LOS TRIBUTOS EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
 
Contenidos Conceptuales 
 
1. Sistema tributario español. Justificación del sistema tributario. 
1.1 Tributos que afectan a la actividad empresarial. 
 
2. Operaciones con las administraciones Públicas. 
2.1 Derechos de cobro con la administración Pública. Factura Electrónica. 
2.2 Obligaciones con la Hacienda Pública. 
2.3 Obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
 
Contenidos procedimentales 
 
Conocimiento del marco tributario español. 
Diferenciación de entre impuestos, tasas y contribuciones especiales. 
Diferenciación e identificación de los impuestos directos e indirectos de la empresa. 
Dominio de los elementos tributarios del Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto Sobre la 
Renta de las Personas Físicas y el Impuesto Sobre el Valor Añadido. 
Identificación de los diferentes impuestos a que está sometida la empresa en función de su 
forma jurídica. 
Identificación de los modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión 
administrativa en la presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 
Describir del sistema tributario español identificando los distintos tipos de tributos analizando 
sus diferencias. 
 A partir de un ejemplo identificar los elementos tributarios. Diferenciar la imposición directa 
de la imposición indirecta, y precisar los impuestos principales que se incluyen en cada una. 
 Diferenciar correctamente clases de tributos conforme a la Ley General Tributaria. 
 Reconocer los elementos constitutivos del tributo. 
 Clasificar los distintos impuestos y tasas que pueden establecer las Haciendas Locales dentro 
de su competencia. 
 
Orientaciones metodológicas 
 
En esta unidad se pretende que el alumnado diferencie los distintos de impuestos, tasas y 
contribuciones especiales, así como la diferencia que existe entre ellos. 
Se identificará cada tipo de operación explicando sus características y la rentabilidad o coste 
que supone cada una de ellas. 
Por otro lado, se verá también los impuestos obligatorios que afectan directamente a la 
actividad empresarial. 
 
 
 
 
 
 
 



3. LA FISCALIDAD EN LAS OPERACIONES DE COMPRAVENTA. EL IVA 
 
Contenidos Conceptuales 
 
1. Valor Añadido (IVA). 
 
1.1 Características del IVA. 
1.2 Tipos de IVA. 
1.3 Ámbito de aplicación. 
1.4 Tipo de Operaciones con IVA. 
 
2. Tipos de Operaciones en función de la aplicación del IVA. 
2.1 Operaciones sujetas al IVA. 
2.2 Operaciones no sujetas al IVA. 
2.3 Operaciones Exentas del IVA. 
2.4 El IVA en el comercio exterior. 
 
3. El sujeto pasivo y sus obligaciones. 
3.1El sujeto pasivo. 
3.2 El devengo. 
3.3 La Base imponible. 
3.4 Declaración liquidación del IVA. 
3.5 Hacienda Pública. Sede electrónica. 
 
Contenidos procedimentales 
 
Dominio de los elementos tributarios del Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto Sobre la Renta 
de las Personas Físicas y el Impuesto Sobre el Valor Añadido.  
Concepto y ámbito de aplicación, Sujeto pasivo, La base imponible, Devengo del impuesto. 
Tipos impositivos, Cuota tributaria, Liquidación del IVA, La regla de prorrata, Regímenes 
especiales, Régimen especial del recargo de equivalencia., Régimen simplificado., Régimen 
especial de agricultura, ganadería y pesca. 
La gestión del IVA, Obligaciones formales del sujeto pasivo, Declaraciones-liquidaciones de IVA. 
Declaración anual de operaciones con terceras personas, Los libros registro del IVA/IGIC, Libro 
registro de facturas expedidas, Libro registro de facturas recibidas. 
El IVA en las operaciones intracomunitarias. 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 
Identificar los elementos tributarios del Impuesto sobre el Valor Añadido/IGIC. 
A partir del análisis de operaciones reales y tipos de bienes y servicios: Analizar si se trata de 
operaciones sujetas, no sujetas o exentas, Determinar el tipo impositivo aplicable, si procede. 
Las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios propuestas para esta unidad. 
Conocidos los datos del IVA devengado y soportado durante un trimestre, calcular las cantidades 
a ingresar, a compensar o devolver.  
Cumplimentar los distintos modelos de liquidación del IVA/IGIC descargándolos de la página Web 
de la Agencia tributaria o cumplimentando los formularios correspondientes. 
Identificar la legislación fiscal vigente y explicar las normas aplicables al Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 
 



Orientaciones metodológicas 
 
En esta unidad se ahondará en el estudio del IVA como impuesto principal de las operaciones de 
compraventa. 
Se estudiará donde se aplica el IVA, las operaciones sujetas, no sujetas y exentas de IVA.  
También se verá la aplicación del en las actividades de comercio exterior, tanto las importaciones 
como las intracomunitarias. 
Se seguirá con el estudio de los conceptos de sujeto pasivo, devengo y base imponible para la 
aplicación del IVA, así como la declaración-liquidación, regímenes de IVA y por último la Sede 
Electrónica.  
Para la comprensión de los conceptos explicados es conveniente la realización actividades 
planteadas en el libro, así como los los recursos complementarios propuestos, ayudará al alumnado 
a reforzar estos conceptos y diferenciarlos. 
También es conveniente el uso de la WEB para investigar en la Sede Electrónica y ver los servicios 
que ofrece, así como una herramienta necesaria para las obligaciones de las empresas con la 
Agencia Tributaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA COMPRAVENTA (I) 
 
Contenidos conceptuales 
 
1. El contrato de compraventa. 
1.1 El contrato de compraventa. 
1.2 Elementos del contrato de compraventa mercantil. 
1.3 Contenido del contrato de compraventa mercantil. 
1.4 Incumplimiento del contrato de compraventa. 
1.5 Compraventas especiales. 
1.6 estructura del contrato de compraventa. 
 
2. El presupuesto. 
3. El Pedido. 
4. El albarán o nota de entrega. 
5. El transporte de mercancías. Documentos.  
 
Contenidos procedimentales 
 
Identificación de las operaciones de compraventa que se producen en la empresa. 
Relación de los documentos que intervienen en las operaciones de compraventa. 
Elaboración de documentos de compraventa, tales como contratos, cálculo de costes en las 
cláusulas incoterms, pedidos, albaranes, cartas de porte. 
Identificación de las normas aplicables a las compraventas, de acuerdo con la naturaleza de estas. 
Realización de toda la documentación relacionada con la compraventa, encadenando las diferentes 
fases desde que se confecciona el presupuesto, hasta que se formaliza la entrega en destino. 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 
Redacción de un contrato de compraventa. Calcular el precio unitario de compra de una operación 
que incluya portes, descuentos, etc. 
Calcular el precio de venta unitario y los márgenes bruto y comercial aplicados. 
Redactar cartas a proveedores para establecer relaciones, solicitando ofertas, reclamando un 
incumplimiento de de las condiciones acordadas, etc. 
Ante la presencia de varias ofertas, elección razonada de la más idónea atendiendo a las 
especificaciones de precio, gastos en la entrega y atención post-venta. 
Emisión de pedidos. 
Redacción de cartas comerciales de inicio de relaciones con clientes, información sobre ofertas, 
etc. 
Confección de albaranes, pedidos y presupuestos correspondientes a la misma operación y 
comparación entre ellos. 
 
Orientaciones metodológicas 
 
En esta unidad se pretende que el alumno conozca todo el proceso de una operación de 
compraventa.  
Comenzará la explicación con el contrato de compraventa entre un cliente y un proveedor, así como 
los elementos, el contenido y la estructura de dicho contrato. Por otro lado se verán los documentos 
asociados a la compraventa, sus características, su utilidad y su cumplimentación.  
 Por último se explicará la importancia del transporte y los Incoterms en las operaciones de 
compraventa, así como los documentos de uso en los mismos.  
 



 
5.	DOCUMENTACIÓN	ADMINISTRATIVA	DE	LA	COMPRAVENTA	(II)	
 
Contenidos conceptuales 
 
1. El proceso de facturación. La factura. 
1.1 Concepto de factura. 
1.2 Requisitos formales de la factura. 
1.3 Plazos de las facturas. 
1.4 Tipos de facturas. 
1.5 Factura electrónica. 
1.6 registro de facturas. 
 
2. Descuentos, gastos y retenciones en la factura. 
a) Gastos incluidos en factura. 
b) Descuentos incluidos en factura. 
c) Retenciones en la factura de venta o prestación de servicios. 
 
Contenidos Procedimentales 
 
Identificar los requisitos necesarios para la emisión de una factura. 
Calcular la base imponible de la factura, en diferentes escenarios: con y sin descuentos, incluyendo 
gastos y suplidos. 
Cálculo de la cuota del impuesto sobre el valor añadido dentro de una factura. 
Diseñar un modelo de factura que cumpla todos los requisitos legales. 
Confeccionar facturas rectificativas. 
Confeccionar facturas recapitulativas. 
Registrar y archivar facturas. 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 
Confección de albaranes y facturas correspondientes a la misma operación y comparación entre 
ellos. 
 Conocidos los datos de las operaciones de compraventa realizadas por una empresa: precios de 
compra, descuentos, portes, envases, etc., realizar los cálculos necesarios para la determinación de 
la base imponible del IVA y la cuota del IVA, para determinar el importe total de la factura. 
Cumplimentar una factura que recoja los datos de una operación de  compra. 
Confección de facturas de ventas contemplando las incidencias de descuentos, portes, envases, 
devoluciones, formas distintas de pago, etc. 
Análisis de facturas ya cumplimentadas para comprobar si están correctamente realizadas. 
Cumplimentar los libros de registro de facturas emitidas y facturas recibidas. 
 
Orientaciones metodológicas 
 
En esta unidad seguimos avanzando en el proceso de compraventa, centrando la atención en la 
factura como elemento que justifica finalmente una operación de compraventa. 
Hay que hacer hincapié en la importancia que tiene la factura y la legislación que la regula. 
Se explicará la emisión y el pago de las facturas, así como la obligación de llevar un registro fiel 
de las facturas recibidas y emitidas en orden numérico.  
Se realizarán actividades de cumplimentación de facturas con todas las variables, como descuentos, 
gastos, etc., que se puedan encontrar para a partir de ahí determinar la base imponible para poder 
calcular el IVA correspondiente y determinar el total de la factura.  



Para todas las operaciones realizadas en esta unidad, se usará lo aprendido en la unidad de 
capitalización simple y libros de registro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.	OPERACIONES	FINANCIERAS.	CAPITALIZACIÓN	SIMPLE	Y	COMPUESTA	
 
Contenidos conceptuales 
 
1. Operaciones financieras 
1.1 Variables que intervienen en una operación financiera. 
1.2 Clasificación de las operaciones financieras. 
1.3 Elementos de una operación financiera. 
 
2. Capitalización simple. 
2.1 Cálculo del interés total. 
2.2 Fórmula general de capitalización simple. 
2.3 Fraccionamiento del tanto o del tipo de interés. 
2.4 Descuento comercial y descuento racional. Diferencias. 
 
3. Capitalización compuesta. 
3.1 Fórmula general de la capitalización compuesta. 
3.2 Cálculo del capital inicial. 
3.3 Cálculo del tiempo. 
3.4 Cálculo del tanto de interés. 
3.5 capitalización no anual o fraccionada. Tantos equivalentes. 
3.6 Tanto nominal. 
3.7 Equivalencia de capitales en capitalización compuesta. 
 
Contenidos procedimentales 
 
Identificación de las operaciones financieras a interés compuesto.  
Realización de ejercicios de capitalización y actualización a interés compuesto, para períodos 
anuales y períodos fraccionados. 
Identificar el tanto efectivo, el tanto nominal y los tantos equivalente. 
Realización de un análisis de la equivalencia financiera en interés compuesto.  
Descripción y análisis de los distintos tipos de rentas y supuestos de aplicación de rentas. 
Identificación de las operaciones de valor actual, valor final y términos de la renta. 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 
Aplicación de la fórmula general para el cálculo de intereses y resolución, mediante reglas de tres, 
ejercicios comparando los resultados obtenidos y los procedimientos utilizados. 
Cálculo de los intereses en los siguientes casos: Producidos por una cuenta corriente bancaria 
utilizando un método de cálculo abreviado. Producidos por un descubierto en una cuenta corriente. 
De descuento de una letra comercial. Producidos por el adelanto del vencimiento de una letra a 
pagar. Producidos por el aplazamiento del pago de un préstamo. 
Expresión del tipo o tasa de interés referido a distintas unidades de tiempo. 
Confección de un cuadro comparativo de interés simple y compuesto que produce un capital 
colocado a distintos periodos de tiempo. 
 
Orientaciones metodológicas 
 
En esta unidad se estudiarán las operaciones financieras a interés simple y compuesto y la 
aplicación posterior que tiene en los distintos productos financieros de capitalización simple y 
compuesta. 



Esta unidad se verá aquí para saber posteriormente poder realizar los cálculos relacionados con el 
pago aplazado y las previsiones de tesorería, unidades que veremos posteriormente. 
Se estudiará la fórmula general de capitalización simple y compuesta, es decir el capital final o 
montante y a partir de ahí se podrá realizar los cálculos del capital inicial, el tiempo y el tanto. Los 
cálculos se realizarán para períodos anuales para períodos fraccionados.  
Veremos también el descuento simple. 
Se hará especial hincapié en:  
el cálculo de los tantos equivalentes a partir del tanto efectivo anual. 
el cálculo de tantos equivalentes o a partir del tanto nominal.  
La relación tiempo y tanto en la misma unidad temporal. 
Se analizará la equivalencia de capitales en capitalización simple y compuesta usando las fórmulas 
de capitalización y descuento. 
Se analizará el uso de los conceptos aprendidos para evaluación de inversiones que pueda realizar 
tanto un particular como una empresa. 
Se propone la realización de todos los ejercicios prácticos planteados en esta unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.	GESTIÓN	DE	COBROS	Y	PAGOS	AL	CONTADO	
 
Contenidos conceptuales 
 
1. Medios habituales de cobro y pago al contado. 

1.1 Cobros y pagos en efectivo. 
1.2 Domiciliación bancaria. 
1.3 Transferencia bancaria. 
1.4 Justificante de cobro y pago: el recibo. 

2. El cheque 
2.1 Elementos personales que intervienen en el cheque. 
2.2 Requisitos formales y regulación del cheque. 
2.3 Clases de cheques. 
2.4 El endoso y el aval. 
2.5 El protesto. 

3. Tarjetas bancarias. 
3.1 Modalidades de tarjetas bancarias. 
3.2 Costes de las tarjetas bancarias. 
3.3 Pagos en operaciones online. 

 
Contenidos procedimentales 
 

ü Identificación de los diferentes productos y servicios financieros básicos. 
ü Aplicación de conocimientos sobre el funcionamiento de las diferentes cuentas corrientes. 
ü Utilizar las diferentes prestaciones de las tarjetas de débito y de crédito. 
ü Aplicar la normativa mercantil. 
ü Utilización los diferentes documentos de cobro y pago. 
ü Realización de domiciliaciones bancarias. 

 
Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 

ü Análisis de los efectos que produce para la empresa el hecho de pagar al contado o de 
hacerlo con aplazamiento. 

ü Comparación entre la letra de cambio y el cheque. 
ü Realización de supuestos prácticos. 
ü Cumplimentación del cheque como medio de pago de las compras realizadas. 
ü Cumplimentación de los documentos utilizados como medios de cobro. 
ü Emisión de un recibo como justificante de cobro para un cliente. 
ü Estudios de las alternativas de pago con tarjeta bancaria. 

Orientaciones metodológicas 
 
En esta unidad se pretende estudiar todas las alternativas que tiene la empresa para el cobro y pago 
al contado, las ventajas que puede obtener y las formas de realizar esos cobros y pagos, además del 
documento que justicia dicho cobro o pago el resto de las variables que componen el cuadro de 
amortización del leasing. 
Se aconseja realizar las actividades referidas en la unidad, así como las actividades finales. 



 
8.	GESTIÓN	DE	COBROS	Y	PAGOS	APLAZADOS	
 
Contenidos conceptuales 
 
1. Aplazamiento de pagos a los proveedores. 

1.1 Normativa que regula el pago aplazado. 
1.2 Comercio minorista. 
1.3 Pagos aplazados. Datos en la memoria normal y abreviada. 

2. Letra de cambio y pagaré. 
2.1 Letra de cambio. 
2.2 El pagaré. 

3. Operaciones bancarias con letras de cambio. 
3.1 Gestión de cobro de efectos. 
3.2 Descuento bancario de efectos. 

4. El factoring y el confirming. 
4.1 El factoring. 
4.2 El confirming. 

 
Contenidos procedimentales 
 

ü Normativa que regula el pago aplazado. 

ü Identificar los diferentes documentos de pago de la empresa: la letra de cambio y el pagaré. 
ü Identificar las operaciones bancarias que ofertan las entidades financieras a la empresa para 

los documentos de cobro aplazado: descuento bancario y gestión de cobro.  
ü Identificar las diferentes operaciones financieras que ofertan las entidades de crédito, para 

la gestión de cobros y pagos de la empresa: factoring, confirming y la gestión de efectos. 
ü Calcular el valor líquido de la negociación de efectos. 

 
Actividades de enseñanza aprendizaje 
 

ü Análisis de los efectos que produce para la empresa el hecho de pagar al contado o de 
hacerlo con aplazamiento. 

ü Comparación entre la letra de cambio y el cheque. 
ü Realización de supuestos prácticos. 
ü Cumplimentación del cheque como medio de pago de las compras realizadas. 
ü Cumplimentación de los documentos utilizados como medios de cobro: Elaboración de 

letras de cambio que se giran a los clientes. 
ü Aplicar las leyes financieras de capitalización simple o compuesta en función del tipo de 

operaciones. 
ü Cálculo la liquidación de efectos comerciales en operaciones de descuento. 
ü Cálculo de las comisiones y gastos en determinados productos y servicios bancarios 

relacionados con el aplazamiento del pago o el descuento comercial. 
ü Diferencias entre el factoring y el confirming. Ventajas e inconvenientes. 
ü Cálculo de las operaciones de factoring y confirming. 

 



Orientaciones metodológicas 
 
En esta unidad se pretende completar lo referente a los cobros y pagos de la empresa, en este caso 
serán los cobros y pagos aplazados 
En primer lugar hay que conocer la normativa que regula estas operaciones, ya que existen algunas 
restricciones.  
Por otro lado veremos los documentos que sustentan estas operaciones, como son la letra de cambio 
y el pagaré. Se estudiarán en profundidad estos documentos. 
Posteriormente veremos las alternativas de la empresa para adelantar el cobro de estos documentos 
o gestionar el cobro de los mismos. Para ello veremos el descuento bancario y la gestión de efectos. 
Con lo estudiado en la unidad 6 se podrán calcular los interese o comisiones que suponen estas 
operaciones. 
Por último veremos otras alternativas de financiación del cobro aplazado, el factoring, y del pago 
aplazado, el confirming. 
Se realizaran todos los cálculos necesarios paras determinar el coste de estas operaciones y valorar 
si interesa o no.  
Se recomienda alternar los conceptos teóricos con la realización de actividades planteadas en esta 
unidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.	GESTIÓN	DE	TESORERÍA		
 
Contenidos conceptuales 
 
1. Gestión de tesorería 

1.1 Libro de registro de caja. 
1.2 Recuento y arqueo de caja. 
1.3 Libro Registro de bancos. 
1.4 Conciliación bancaria. 

2. Otros libros de registro de gestión de tesorería. 
3. Gestión de cuentas bancarias. 

3.1 Cuentas corrientes bancarias. 
3.2 Liquidación de la cuenta corriente bancaria. 
3.3 Liquidación de la cuenta de crédito. 

4. Previsión de tesorería. 
4.1 Planificación de la tesorería. 
4.2 presupuesto de tesorería. 
4.3 Soluciones a los problemas de tesorería 4.4 Herramientas informáticas para el 
presupuesto de tesorería: La hoja de cálculo. 

 
Contenidos procedimentales 
 

ü Explicar el concepto y finalidad de los libros de registro usados en la actividad empresarial. 
ü Conocer los libros de registro de control de caja y bancos y sus características y 

procedimiento de cumplimentación, diferenciando los elementos que intervienen. 
ü Conocer los libros registro para el control de las cuentas con clientes y proveedores de la 

empresa, características y forma de cumplimentarlo.  
ü Conocer los libros de registro para el control de los efectos comerciales a cobrar y a pagar, 

características y procedimiento de cumplimentación. 
ü Conocer la necesidad del control de todos los libros para la previsión de tesorería. 
ü Realizar el arqueo de caja y la conciliación bancaria. 
ü Identificación de los elementos que intervienen en un presupuesto de tesorería.  
ü Confección de cuadros de presupuestos de tesorería, relativos a períodos mensuales, 

trimestrales, semestrales y anuales.  
ü Interpretación de los datos proporcionados por un presupuesto de tesorería. 
ü Solución a problemas de déficit o superávit de tesorería. 

Actividades de enseñanza aprendizaje 
 

ü Se analizarán los distintos libros de registro de control y las características de cada uno. 
ü Se analizan los modelos de presentación cada libro de registro explicando los datos 

necesarios para cumplimentarlos.  
ü Se explicará la necesidad de llevar de forma correcta y al día el control de todos los libros 

para poder realizar las previsiones de cobros y pagos de la empresa.  
ü Se realizarán las actividades planteadas en el libro y y los recursos complementarios 

propuestos para esta unidad. 
ü Se explicará en que consiste el arqueo de caja en la empresa, realizando casos prácticos 

para su comprensión. 



ü Se explicará la conciliación bancaria y la función que tiene para el control de las cuentas 
que tiene abiertas la empresa con los bancos, ya sean cuentas corrientes, de ahorro o cuentas 
de crédito. 

ü Se realizará la liquidación de la cuenta corriente bancaria y una cuenta de crédito. 
ü Procedimiento de elaboración del presupuesto de tesorería, determinando los conceptos que 

contiene y el proceso de cumplimentación. 
ü Explicación de los resultados obtenidos en el presupuesto, planteando soluciones adecuados 

en los casos de déficit o superávit que se produzcan. 
ü Realización por parte del alumnado de casos prácticos para reforzar el aprendizaje. Se 

realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios propuestos 
para esta unidad. 

 
Orientaciones metodológicas 
 
En esta unidad se pretende que el alumno conozca los distintos libros de registra que se usan 
diariamente en la empresa para el control de cobros y pagos. 
Diferenciamos entre libros de caja y bancos para el control de entradas y salidas de efectivo, libro 
registro de clientes para el control de cobros pendiente y libro registro de proveedores para el 
control de deudas pendientes de pago y por último el libros registro de efectos comerciales cobrar 
y a pagar con detalle de los vencimientos de los efectos. 
Es importante mostrar al alumnado la necesidad de un control exhaustivo y una cumplimentación 
correcta de todos los libros registro, para prever de manera fehaciente las necesidades de tesorería 
que tiene la empresa en cada momento. 
Finalizamos con los conceptos de arqueo de caja, su proceso y su control, así como la comprobación 
y control de las cuentas que tiene la empresa con los bancos mediante la conciliación bancaria. 
se estudiará el presupuesto de tesorería, elemento necesario para el control de cobros y pagos que 
tiene la empresa a corto plazo, nos determinará la capacidad de la empresa para atender sus 
obligaciones de pago en períodos mensuales. 

Una vez realizado el presupuesto se analizará la situación de la empresa cada mes, para tomar 
decisiones para solucionar problemas en caso puntuales de déficit o superávit. 

Para todas las operaciones realizadas en esta unidad, se usará lo aprendido en la unidad de 
capitalización simple y compuesta,  
Se recomienda la realización de las actividades planteadas en esta unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10.	EL	MÉTODO	CONTABLE	
 
Contenido Conceptuales 
 
1. La contabilidad 

1.1 Finalidad, características y tipos. 
1.2 El patrimonio de la empresa. 

 
2. El inventario. 
 
3. Los hechos contables. 

3.1 Las cuentas: clasificación y funcionamiento. Convenio de cargo y abono. 
3.2 Método de la partida doble. 
3.3 Análisis y representación de los hechos contables. 

 
Contenidos procedimentales 
 

ü Diferenciación entre distintos elementos patrimoniales. 
ü Clasificación de elementos patrimoniales en masas patrimoniales. 
ü Identificación de la naturaleza de las cuentas. 
ü Determinación de los elementos que comportan un hecho contable. 

ü Identificación de los distintos tipos de hechos contables. 
ü Conocer el concepto de cuenta y su funcionamiento. 
ü Saber aplicar los criterios de cargo y abono en las cuentas de activo, pasivo y patrimonio 

neto. 
ü Conocer el significado de una serie de términos utilizados en contabilidad, como cargar, 

abonar, saldo, etc. 
ü Calcular los saldos de las distintas cuentas. 

 
Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 

ü Describir distintas situaciones patrimoniales de personas caracterizadas por sus bienes, 
derechos y obligaciones. 

ü Describir hechos posteriores que impliquen permutación y/o modificación de los elementos 
patrimoniales. 

ü Identificación de las cuentas de activo, pasivo exigible y neto. 
ü Registro en las cuentas de la situación inicial y los hechos posteriores. 
ü Hallar el saldo de las cuentas. 
ü Análisis de distintos hechos económicos identificando los elementos del patrimonio que 

han sufrido modificación. 
 
Orientaciones metodológicas 
 
En esta unidad comenzamos con la fase de contabilidad. Todas lo que se ha visto en las operaciones 
de compraventa en los medios de cobro y pago, así como los impuestos aplicados a la empresa y 
el IVA, ahora hay que registrarlo en los libros de la empresa. 
A estos registros le denominamos contabilizar, para ello hay que comprender unos conceptos 
básicos necesarios para realizar posteriormente los registros contables. 



Estos conceptos son el patrimonio, las masas patrimoniales, el cargo y el abono, el inventario, entre 
otros.  
Se recomienda la realización de las actividades que se presentan en esta unidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.	EL	PLAN	GENERAL	DE	CONTABILIDAD	
 
Contenido Conceptuales 
 
1. Estructura del PGC y del PGC para pymes. 
 
2. Marco conceptual de la contabilidad. 

2.1 Cuentas anuales. Imagen fiel. 
2.3 Principios contables. 
2.4 Elementos de las cuentas anuales. 
2.5 Criterios de registro y reconocimiento de las cuentas anuales. 

 
3. Cuadro de cuentas. Definiciones y relaciones contables. 
 
4. Tipos de libros contables. 

4.1 Libro Diario. 
4.2 Libro Mayor. 

 
Contenidos procedimentales 
 

ü Conocimiento del Plan general de Contabilidad como instrumento fundamental para levar 
a cabo correctamente la contabilidad de las empresas.  

ü Conocimiento del impacto que comportan las anotaciones contables en las diferentes partes 
del balance. 

ü Distinguir los libros obligatorios de los voluntarios, y los libros principales de los auxiliares. 
ü Conocer la estructura y funcionamiento de los libros Diario y Mayor. 
ü Identificar los distintos estados que integran el libro de Inventarios y Cuentas anuales. 
ü Conocer la legislación relativa a la obligatoriedad de los libros, su legalización y la forma 

de llevarlos. 
ü Creación de las anotaciones contables en los libros Diario y Mayor. 

 
Actividades de enseñanza- aprendizaje 
 

ü Conocer la estructura del Plan General de Contabilidad 
ü Identificar las cinco partes del Plan General de Contabilidad. 
ü Distinguir las partes obligatorias del Plan General de Contabilidad de las que no lo son. 
ü Entender y saber aplicar los principios contables y los criterios de registro y valoración. 
ü   Describir, con carácter general, la información fundamental que proporciona el balance de 

situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el 
estado de flujos de efectivo y la memoria. 

ü   Identificar qué cuentas anuales se recogen en el PGC y cuáles se incluyen en el PGC de 
Pymes. 

ü Identificar los libros contables, y distinguir aquellos de llevanza obligatoria.  
ü Explicar las prescripciones legales que regulan la legalización de la documentación 

contable. 
 
 
 



Orientaciones metodológicas 
Antes de comenzar a contabilizar debemos conocer la estructura del Plan general de contabilidad 
y saber usarlo para consultar toda las nomas que integran el PGC y que son de obligado 
cumplimiento. 
Explicaremos los libros contables principales, como funciona, su importancia y como se realizan 
los registros contables en dichos libros. 
Se recomienda la realización de las actividades que se presentan en esta unidad. 

 
 
 
 
 
 
 



12.	LAS	EXISTENCIAS	
 
Contenido Conceptuales 
 
1. Las existencias. 

1.1 Concepto y tipos. 
1.2 Control de las existencias. 
1.3 Gestión de Stocks. 
1.4 Niveles mínimos de existencias. Stock de seguridad. 
1.5 Aprovisionamiento e inventario de las existencias. 

2. Valoración de las existencias. 
2.1 Concepto. 
2.2 Métodos de valoración: PMP y FIFO. 
2.3 Control de devoluciones y bajas. 
2.4 Correcciones valorativas por deterioro de existencias. 

3. Cálculos de la Actividad comercial. 
3.1 Costes. 
3.2 Descuentos. 
3.3 Márgenes. 

 
Contenidos procedimentales 
 

ü Aplicación de los principios que contempla la normativa contable respecto de las existencias. 
ü Identificación y correcta selección de proveedores. 
ü Identificación de las operaciones relacionadas con las existencias. 
ü Aplicación de las técnicas de optimización de inventarios. 
ü Simulación del proceso de entradas y salidas de productos del almacén. 
ü Clasificar los descuentos y recargos habituales en una operación de compraventa. 
ü Identificar los distintos tipos de existencias. 
ü Representar gráficamente la evolución de los stocks. 
ü Calcular el punto de pedido y el lote de pedido. 

Actividades de enseñanza- aprendizaje 
 

ü Calcular el precio unitario de compra de una operación que incluya portes, descuentos, etc. 
ü Calcular el precio de venta unitario y los márgenes bruto y comercial aplicados. 
ü Calcular el coste de aprovisionamiento en casos prácticos planteados. 
ü Realización de ejercicios prácticos en los que a partir del precio de coste de un artículo y fijados 

unos márgenes comerciales se determine el precio de venta unitario. 
ü Calcular y analizar: Nivel de existencias óptimo, Stock de seguridad., Punto de pedido, Pedido 

óptimo. 
ü Realizar actividades de control de existencias siguiendo los criterios de PMP y FIFO. 

 
 
Orientaciones metodológicas 
 
El control de las existencias es una actividad de las más importantes en la empresa que se dedican a la 
compraventa de mercaderías, de ese control depende el éxito de la empresa ya que supone por un lado 
disponer de mercancías para atender al cliente de manera adecuada y por otro no tener exceso de 
mercancía que suponga un coste importante para la empresa.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta unidad veremos métodos de control de existencias, el cálculo de stock de seguridad para obtener 
niveles óptimos y por último las correcciones valorativas por el deterioro de las existencias.  
Se recomienda al alumno la realización de las actividades del libro. 



13.	CONTABILIZACIÓN	DE	LAS	OPERACIONES	DE	COMPRA	
 
Contenido Conceptuales 
 
1. Normas de valoración aplicables a las compras. 
2. Contabilización de las compras.  

2.1 Compras con pago al contado. 
2.2 Compras con pago aplazado. 
2.3 Compras con pago anticipado. Anticipo a proveedores. 

3. Operaciones relacionadas con las compras. 
3.1 Gastos de compra. 
3.2 Devoluciones y descuentos en las compras. 
3.3 Tratamiento de los envases y embalajes a devolver. 

4. Las importaciones. Compras en moneda extranjera. 
5. El pago en las operaciones de compra. 

5.1 Descuentos por pronto pago. 
5.2 Aceptación de efectos. 
5.3 Intereses por aplazamiento del pago. Normas de valoración. 

6. Ajustes del cierre del ejercicio. 
6.1 Facturas pendientes de formalizar. 

 
Contenidos procedimentales 
 

ü Identificación y codificación de las cuentas contables que corresponden a los elementos 
patrimoniales que intervienen en operaciones de compras de mercaderías. 

ü Registro contable de operaciones relacionadas con compras. 
ü Registro contable de operaciones relacionadas con el pago en las compras. 
ü Utilización de aplicaciones informáticas de contabilidad. 

Actividades de enseñanza- aprendizaje 
 

ü Realizar ejercicios de registro contable de operaciones de compras de mercaderías que 
contemplen la casuística de estas operaciones: Pago/cobro al contado y aplazado. Portes y 
seguros. Descuentos y bonificaciones. Envases y embalajes. Devoluciones. 

ü Comprender el concepto de gasto y no confundirlo con el pago. 
ü Diferenciar los distintos tipos de gastos. 
ü Identificar las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones de compra.  
ü Identificar las cuentas y sus códigos en la contabilización de los pagos de las compras. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientaciones metodológicas 
 
En esta unidad comenzaremos a contabilizar las operaciones básicas en el proceso de compraventa de la 
empresa, en este caso la contabilización de las compras con los distintos matices que se puedan encontrar, 
como descuentos, rappels, gastos etc. 
Por otro lado identificaremos las cuentas y los códigos que se usan para contabilizar el proceso de 
compra. 
Otro aspecto relacionado es el cobro de la venta, conocidas las formas de cobro y pago en las unidades 
anteriores procederemos a contabilizar las mismas, en las distintas situaciones que se puedan realizar.  
Se recomienda al alumno la realización de las actividades del libro. 



14.	CONTABILIZACIÓN	DE	LAS	OPERACIONES	DE	VENTA	
	
Contenido Conceptuales 
 
1. Normas de valoración aplicables a las ventas. 
2. Contabilización de las ventas.  

2.1 Ventas con cobro al contado. 
2.2 Ventas con cobro aplazado. 
2.3 Ventas con cobro anticipado. Anticipo de clientes. 
2.4 Prestación de servicios. 

3. Operaciones relacionadas con las ventas. 
3.1 Gastos de venta. 
3.2 Devoluciones y descuentos en las ventas. 
3.3 Tratamiento de los envases y embalajes a devolver. 

4. Las exportaciones. Ventas en moneda extranjera. 
5. El cobro en las operaciones de venta. 

5.1 Descuentos por pronto pago. 
5.2 Giro de efectos. 
5.3 Intereses por aplazamiento del cobro. Normas de valoración. 

6. Problemática contable de los derechos de cobro. 
6.1 Efectos en gestión de cobro. 
6.2 Descuento de efectos a cobrar. 

7. Morosidad de los clientes. 
8. Ajustes al cierre del ejercicio 

8.1 Facturas pendientes de formalizar. 
8.2 Registro contable de la liquidación del IVA. 

 
Contenidos procedimentales 
 

ü Identificación y codificación de las cuentas contables que corresponden a los elementos 
patrimoniales que intervienen en operaciones de venta de mercaderías. 

ü Registro contable de operaciones relacionadas con las ventas. 
ü Registro contable de operaciones relacionadas con el cobro en las ventas.  
ü Registro contable del descuento de efectos y la gestión de cobros. 
ü Utilización de aplicaciones informáticas de contabilidad. 

Actividades de enseñanza- aprendizaje 
 

ü Realizar ejercicios de registro contable de operaciones de ventas de mercaderías que contemplen 
la casuística de estas operaciones: cobro al contado y aplazado. Portes y seguros. Descuentos y 
bonificaciones. Envases y embalajes. Devoluciones. 

ü Comprender el concepto de ingreso y no confundirlo con el cobro. 
ü Identificar las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones de compra.  
ü Identificar las cuentas y sus códigos en la contabilización de los cobros de las ventas. 
ü Diferenciar entre venta de mercaderías y prestación de servicios. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orientaciones metodológicas 
 
En esta unidad seguiremos con la contabilización las operaciones básicas en el proceso de compraventa 
de la empresa, en este caso la contabilización de las ventas con los distintos matices que se puedan 
encontrar, como descuentos, rappels, gastos etc. 
Por otro lado identificaremos las cuentas y los códigos que se usan para contabilizar el proceso de venta 
o prestación de servicios. 
Otro aspecto relacionado es el cobro de la venta, conocidas las formas de cobro y pago en las unidades 
anteriores procederemos a contabilizar las mismas, en las distintas situaciones que se puedan realizar.  
Por último realizaremos los asientos contables de la liquidación del IVA, consecuencia de las operaciones 
de compra y venta que se hayan realizado. 
Se recomienda al alumno la realización de las actividades del libro. 



15.	EL	CICLO	CONTABLE	
 
Contenido Conceptuales 
 
1. El ciclo contable 
2. Registros correspondientes a las operaciones. 

2.1 Asientos de gestión de operaciones. 
2.2 Las cuentas de gestión. 

3. Operaciones previas al cierre. 
3.1 Balance de comprobación. 
3.2 Ajustes por periodificación. 
3.3 Amortizaciones. 
3.4 Variación de existencias. 
3.5 Morosidad de los clientes, método de estimación global. 

4. Cierre de la contabilidad. 
4.1 Proceso de regularización. 
4.2 Impuestos sobre beneficio. 
4.3 asiento de cierre de cuentas. 

5. Elaboración de las cuentas anuales. 
5.1 Cuenta de pérdidas y ganancias. 
5.2 Balance situación final.  
5.3 Memoria. 
5.4 Estados de cambio en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo. 

 
Contenidos procedimentales 
 

ü Registro contable de las operaciones más comunes relacionadas con la actividad comercial de la 
empresa.  

ü Confección, registro y control de la documentación administrativa de la actividad comercial.  
ü Confección de la documentación, y gestión y control de las obligaciones tributarias derivadas de 

la actividad comercial. 
ü Identificación de las operaciones necesarias para realizar el proceso de cierre. 

 
Actividades de enseñanza- aprendizaje 
 

ü Realización de las operaciones de una empresa simulada en la que se incluya todo el proceso 
contable. 

ü Registros contables propios del cierre como ajustes por periodificación, regularización, 
amortización, cálculo de impuestos etc. 

ü Realización de la cuenta de pérdidas y ganancias. 
ü Realización del Balance de Situación. 
ü Realización de un supuesto contable completo de todo el proceso contable en un período de 

tiempo determinado. 
 
 
 
 
 



Orientaciones metodológicas 
 
Aquí se acaban los contenidos que se van a impartir de este módulo. 
Destacaremos los asientos de gestión propios de la empresa, los asientos de cierre y el proceso contable 
completo hasta tener el balance de situación de ese ejercicio económico. 
Se recomienda la realización de las actividades planteadas en la unidad así como las actividades 
complementarias y en especial, la realización del supuesto Anexo final que comprende todo lo 
aprendidos en las unidades del libro, siguiendo un proceso administrativo y contable desde el comienzo 
del ejercicio hasta el final. 
En el Anexo tendrás que cumplimentar todos los libros de registro vistos en el libro, así como la cuenta 
corriente bancaria y cuenta de crédito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VI. CONTENIDOS ACTITUDINALES DEL MÓDULO 

 

 Los contenidos actitudinales del módulo son comunes para todas las unidades de trabajo.  
Se trata de valorar la participación del alumnado en la clase, sus intervenciones y explicaciones 
sobre actividades y ejercicios propuestos teniéndose en cuenta su grado de interés y dedicación, 
así como su asistencia. 

 
Los elementos que se tendrán en cuenta para su evaluación son:  
 

ü Participación en las actividades de clase. 

ü Constancia en la realización de sus tareas. 

ü Constancia en la asistencia a clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



VII. METODOLOGÍA 
   
 
Principios 
 

Entiendo el aprendizaje como un proceso continuo, dentro de la concepción constructivista y del 
aprendizaje significativo. En este sentido, planteo como principios metodológicos los siguientes: 

• Parto de las capacidades actuales del alumno, evitando trabajar por encima de su desarrollo 
potencial. 

• 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.  Favoreciendo la capacidad del alumno para aprender por sí 
mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los métodos propios de investigación. 

• El alumno deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de 
favorecer el aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo de la capacidad de 
“aprender a aprender”, intentando que el alumno adquiera procedimientos, estrategias y 
destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le 
permitan la adquisición de nuevos conocimientos en el futuro. 

• Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos 
se presentarán con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre los distintos 
contenidos del mismo módulo y entre los de éste con los de otros módulos del ciclo. 

• La metodología de trabajo se basará en la explicación clara y ordenada de cada tema por mi 
parte, para pasar a continuación a la realización de cuestiones y ejercicios.  

• Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, procuraré que el alumno encuentre atractivo 
e interesante lo que se le propone. Para ello, intentaré que reconozca el sentido y la 
funcionalidad de lo que aprende. Procuraré potenciar la motivación intrínseca (gusto por la 
materia en sí misma porque las actividades que propongo susciten su interés), acercando las 
situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus 
capacidades.  

 
Estrategias y técnicas 

 
La metodología aplicada será activa, de manera que el alumno no sea únicamente receptor 

pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaré 
a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones con respecto al trabajo que se 
está realizando. 
 

Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen destaco las siguientes: 
 
 

• Se partirá de los conocimientos previos del alumno para construir el conocimiento la materia. 
• 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 práctica con ellos, 
para su mejor comprensión. 

• 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. 

• Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la 
responsabilidad en los alumnos. 

• Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del 
reconocimiento, análisis y corrección de éste se puede mejorar. 
 
 

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 
• Cuestionarios escritos. 
• Diálogos. 
• Observación directa del alumnado. 

 
 
Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 
 

• Exposición-presentación de cada una de las unidades didácticas. 
• Exploraciones bibliográficas y normativas. 
• Discusión en pequeño/gran grupo. 
• Resolución de actividades y casos prácticos. 
• Exposición de los trabajos realizados. 
• Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

 
En cada unidad didáctica secuenciada he establecido orientaciones metodológicas para la impartición 
de la misma, teniendo en cuenta las características y contenidos de cada unidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VIII.  RESULTADO DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 
1. Determina los elementos patrimoniales de la empresa, analizando la actividad 
empresarial. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividad empresarial.  
b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e 
ingreso/cobro.  
c) Se han distinguido los distintos sectores económicos, basándose en la diversa 
tipología de actividades que se desarrollan en ellos.  
d) Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa 
patrimonial.  
e) Se han identificado las masas patrimoniales que integran el activo, el pasivo exigible 
y el patrimonio neto.  
f) Se ha relacionado el patrimonio económico de la empresa con el patrimonio 
financiero y ambos con las fases del ciclo económico de la actividad empresarial.  
g) Se han clasificado un conjunto de elementos en masas patrimoniales. 
 
 
2. Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando el PGC 
PYME y la metodología contable. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han distinguido las fases del ciclo contable completo, adaptándolas a la 
legislación española.  
b) Se ha definido el concepto de cuenta como instrumento para representar los distintos 
elementos patrimoniales y hechos económicos de la empresa.  
c) Se han determinado las características más importantes del método de 
contabilización por partida doble. 
d) Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de registro de las 
modificaciones del valor de los elementos patrimoniales.  
e) Se ha definido el concepto de resultado contable, diferenciando las cuentas de 
ingresos y gastos.  
f) Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable. 
g) Se han relacionado las distintas partes del PGC, diferenciando las obligatorias de las 
no obligatorias.  
h) Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios 
del PGC, identificando su función en la asociación y desglose de la información 
contable. 
i) Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC, determinando la 
función que cumplen. 

 
3. Gestiona la información sobre tributos que afectan o gravan la actividad comercial 
de la empresa, seleccionando y aplicando la normativa mercantil y fiscal vigente.  
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha identificado la normativa fiscal básica. 



b) Se han clasificado los tributos, identificando las características básicas de los más 
significativos. 
c) Se han identificado los elementos tributarios. 
d) Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales 
aplicables a las operaciones de compraventa. 
e) Se han distinguido y reconocido las operaciones sujetas, exentas y no sujetas a IVA. 
f) Se han diferenciado los regímenes especiales del IVA. 
g) Se han determinado las obligaciones de registro en relación con el Impuesto del 
Valor Añadido, así como los libros registros (voluntarios y obligatorios) para las 
empresas. 
h) Se han calculado las cuotas liquidables del impuesto y elaborado la documentación 
correspondiente a su declaración-liquidación. 
i) Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de documentos e información. 

 
 
4. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada.  
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han determinado los elementos del contrato mercantil de compraventa.  
b) Se han establecido los flujos de documentación administrativa relacionados con la 
compraventa. 
c) Se han identificado y cumplimentado los documentos relativos a la compraventa en 
la empresa, precisando los requisitos formales que deben reunir. 
d) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías, así como la 
documentación administrativa asociada. 
e) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple la 
legislación vigente y los procedimientos internos de una empresa. 
f) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en las 
operaciones de compraventa.  
g) Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda de 
la información, así como criterios de calidad en el proceso administrativo. 
h) Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión. 
i) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas. 

 
 
5. Determina los trámites de la gestión de cobros y pagos, analizando la documentación 
asociada y su flujo dentro de la empresa. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería, valorando los 
procedimientos de autorización de los pagos y gestión de los cobros. 
b) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa, así como 
sus documentos justificativos, diferenciando pago al contado y pago aplazado.  
c) Se han comparado las formas de financiación comercial más habituales. 
d) Se han aplicado las leyes financieras de capitalización simple o compuesta en 
función del tipo de operaciones. 
e) Se ha calculado la liquidación de efectos comerciales en operaciones de descuento. 
f) Se han calculado las comisiones y gastos en determinados productos y servicios 
bancarios relacionados con el aplazamiento del pago o el descuento comercial. 

 



 
6. Registra los hechos contables básicos derivados de la actividad comercial y dentro 
de un ciclo económico, aplicando la metodología contable y los principios y normas 
del PGC. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en las operaciones 
relacionadas con la actividad comercial conforme al PGC. 
b) Se han aplicado criterios de cargo y abono según el PGC. 
c) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales 
del proceso comercial. 
d) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IGIC. 
e) Se han registrado los hechos contables previos al cierre del ejercicio económico. 
f) Se ha calculado el resultado contable y el balance de situación final.  
g) Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la memoria para 
un ejercicio económico concreto. 
h) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas.  
i) Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para 
salvaguardar los datos registrados. 
j) Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión. 

 
 
 
7. Efectúa la gestión y el control de la tesorería, utilizando aplicaciones informáticas. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han establecido la función y los métodos de control de la tesorería en la empresa. 
b) Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería. 
c) Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la caja y se han 
detectado las desviaciones. 
d) Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el libro de registro del 
banco.  
e) Se han descrito las utilidades de un calendario de vencimientos en términos de 
previsión financiera. 
f) Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos con empresas 
y entidades externas. 
g) Se ha valorado la utilización de medios on-line, administración electrónica y otros 
sustitutivos de la presentación física de los documentos. 
h) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de 
responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. 
i) Se ha utilizado la hoja de cálculo y otras herramientas informáticas para la gestión 
de tesorería. 
j) Se ha identificado el procedimiento para gestionar la presentación de documentos de 
cobro y pago ante las administraciones públicas. 

 
 
 
 
 
 
 



IX. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 
 
 
En la evaluación de los alumnos calificaré 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 utilizaré son: 
 

 
§ Durante la explicación de cada unidad de trabajo, indicaré a los alumnos la realización de 

actividades que se harán en el aula o en su domicilio. Valoraré positivamente la tarea bien hecha 
y el interés por parte de los alumnos en aclarar dudas exponiendo sus dificultades. 

§ Controlaré que el material exigido a cada alumno esté completo, ordenado y adecuadamente 
presentado en el tiempo establecido. 

§ De forma permanente, evaluaré en clase las actitudes y el comportamiento correcto de los 
alumnos en la relación con sus compañeros y con el profesor.  

§ Valoraré 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. 

§ Efectuaré pruebas o controles objetivos al finalizar cada tema o bloque de temas homogéneos, 
con una doble finalidad: por un lado, evaluar el manejo de los procedimientos, la comprensión de 
los conceptos 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. 

§ La evaluación la haré desde cada prueba escrita por tema o bloque temático y la recogeré 
detalladamente en una hoja de cálculo diseñada de acuerdo con mis criterios de calificación. Y la 
nota que pondré en cada evaluación será la nota media que se derive de todas las anotaciones 
recogidas hasta ese momento para cada alumno. 

§ 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. 

 
 

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 y final recogerán la nota media de todas las evaluaciones realizadas 

por cada tema o por cada bloque temático hasta ese momento, y referidas al nivel de conocimientos, 
procedimientos y actitudes.  

En las evaluaciones por temas o bloques temáticos utilizo los siguientes Criterios de 
calificación. Siendo la nota de cada tema o bloque temático la suma de cada uno de los apartados 
siguientes: 

 
- Nota de CONOCIMIENTOS, de 0 a 4 puntos. 

 
• Asimilación de contenidos. 
• Aplicación de lo aprendido. 



• Capacidad de memorización. 
 

- 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. 
 

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 redondearé por exceso a la unidad superior a partir de 0,5. Consideraré aprobado al 
alumno/a que obtenga nota igual o superior a 5, en las pruebas escritas de cada una de las unidades. 
La nota final de junio será la nota media de todas las 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. Durante el mes de junio, me dedicaré a realizar actividades que permita al 
alumnado subir la nota final de junio.  
 
 
” 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 “. 
 
Según acuerdo del departamento la expresión “se tendrá presenta a efecto de la evaluación y 
promoción “se desea matizar y queda redactada de la siguiente forma “perderá 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. 
 

La evaluación del aprendizaje se realizará en función de los siguientes instrumentos de 
calificación: 



 
Las pruebas escritas permitirán 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. 

- Cumplimentación de documentos formato papel. 
- Cumplimentación hoja de cálculo. 
- Cumplimentación documentación online. 
 
El trabajo diario en el aula permitirá 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
X.  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 (por temas) 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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
XI.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
 
 Recursos Didácticos: 
 

- El manual que los alumnos van a utilizar es el libro “Proceso integral de la actividad 
Comercial” de la editorial Mc Graw –Hill. 

- Libro de texto “Proceso Integral de la Actividad Comercial” de la editorial McGraw-Hill. 
- Plan General de Contabilidad 
- CD de materiales con referencias legislativas, acceso a los textos legales más importantes a 

que se hace referencia en el desarrollo del módulo y enlaces a páginas web de interés. 

 

Materiales necesarios en el aula: 

- Pizarra blanca para rotuladores. 
- Proyector para el ordenador. 

- Impresoras. 

- Pendrive. 
- Impresos y documentos. 

- Equipos informáticos conectados a Internet. 
-  
- Aplicaciones informáticas de propósito general. 
- Aplicaciones informáticas específicas para el módulo. 
- Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.). 
- Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



XII. 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 hacen 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIII. 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, podremos 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
XIV. 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. 
  
 
 
CIONES PEDAGÓGICAS 
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1. INTRODUCCIÓN 

Normativa reguladora: 

Boletín Oficial del Estado 

• Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, establece el título de 

Técnico Superior en Administración y Finanzas y sus enseñanzas 

mínimas, de conformidad con el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, 

por el que se establece la ordenación general de la formación profesional 

del sistema educativo, que define en el artículo 9 la estructura de los 

títulos de formación profesional y de los cursos de especialización, 

tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros 

aspectos de interés social. 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

• Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que 

forma parte del sistema educativo, regula los aspectos generales de estas 

enseñanzas. Esta formación profesional está integrada por estudios 

conducentes a una amplia variedad de titulaciones, por lo que el citado 

Decreto determina en su artículo 13 que la Consejería competente en 

materia de educación regulará mediante Orden el currículo de cada una 

de ellas. 

• Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, fija 

la estructura de los nuevos títulos de formación profesional, que tendrán 

como base el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales, las 

directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social, 

dejando a la Administración educativa correspondiente el desarrollo de 

diversos aspectos contemplados en el mismo. 

• Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, que establece que el currículo de 

los módulos profesionales está compuesto por los resultados de 

aprendizaje, los criterios de evaluación, los contenidos y duración de los 

mismos y las orientaciones pedagógicas.  

• Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y 

Finanzas. 
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2. OBJETIVOS GENERALES Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO RELACIONADOS CON EL 

MÓDULO 

Los objetivos generales de este ciclo formativo relacionados con este módulo 

son: 

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan 

en la empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para 

gestionarlos. 

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

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la 

empresa, para elaborar documentos y comunicaciones. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 

relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información 

para elaborar documentos y comunicaciones. 

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas 

con la gestión empresarial. 

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para 

clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos. 

n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada 

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

para desempeñar las actividades relacionadas. 

s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos 

que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, 

para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

2.2.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Caracteriza técnicas de comunicación institucional y promocional, 

distinguiendo entre internas y externas. 

2. Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando 

técnicas de comunicación y adaptándolas a la situación y al interlocutor. 

3. Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios 

lingüísticos, ortográficos y de estilo. 

4. Determina los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de 

comunicaciones escritas, aplicando criterios específicos de cada una de estas 

tareas. 
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5. Aplica técnicas de comunicación, identificando las más adecuadas en la 

relación y atención a los clientes/usuarios. 

6. Gestiona consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes, aplicando la 

normativa vigente. 

7. Organiza el servicio postventa, relacionándolo con la fidelización del cliente. 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los 

circuitos de información de la empresa. 

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

información obtenida y/o necesidades detectadas. 

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de 

diversos tipos, a partir del análisis de la información disponible y del entorno. 

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los 

procesos administrativos en los que interviene. 

e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las 

técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial 

asegurando los niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y 

de imagen de la empresa/institución. 

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 

responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 

información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y 

competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

4. CONTENIDOS 

Técnicas de comunicación institucional y promocional:  

- Las organizaciones empresariales. Concepto. Características y tipología 

de las organizaciones.  

- Las funciones en la organización. Dirección, planificación, organización y 

control. 

- Dirección en la empresa. Estilos de mando. 

- Los departamentos. Áreas funcionales. 

- Organigramas. Concepto y clasificación. 

- Las relaciones humanas y laborales en la empresa. Comunicación e 

información y comportamiento.  

o La comunicación interna en la empresa. Comunicación formal e 

informal. 

o La comunicación externa en la empresa. 

o Procesos y sistemas de información en las organizaciones. 
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Tratamiento de la información. Flujos interdepartamentales. 

- Calidad del servicio y atención de demandas. 

- La imagen corporativa e institucional en los procesos de información y 

comunicación en las organizaciones.  

Las comunicaciones orales presenciales y no presenciales:  

- Elementos y etapas de un proceso de comunicación oral. 

- Principios básicos en las comunicaciones orales. 

- Técnicas y formas de comunicación oral. 

- Habilidades sociales y protocolo en la comunicación oral. 

- Formas de comunicación oral. 

- Barreras de la comunicación verbal y no verbal. 

- Adecuación del mensaje al tipo de comunicación y al interlocutor. 

- Utilización de técnicas de imagen personal. 

- Comunicaciones en la recepción de visitas. 

- Realización de entrevistas. Fases. 

- Realización de presentaciones. 

- La comunicación telefónica. La centralita y uso del listín telefónico. 

- Componentes de la atención telefónica. Expresiones adecuadas. 

- Preparación y realización de llamadas. 

- Identificación de los interlocutores. 

- La cortesía en las comunicaciones telefónicas. 

- Técnicas de transmisión de la imagen corporativa en las comunicaciones 

telemáticas. 

- Tratamiento de distintas categorías de llamadas. - La 

videoconferencia. 

Elaboración de documentos profesionales escritos:  

- La comunicación escrita en la empresa. Normas. 

- Estilos de redacción. Estructuras y estilos de redacción en la 

documentación profesional. Técnicas de comunicación escrita. 

- Siglas y abreviaturas. 

- Elementos utilizados en la documentación profesional. El sobre. El papel. 

- Redacción de documentos profesionales, utilizando tratamientos de 

textos. 

- Herramientas para la corrección de textos. 

- Comunicación en las redes (Intra/Internet, blogs, redes sociales, chats y 

mensajería instantánea, entre otros). La “netiqueta”. Publicación de 

documentos con herramientas de la web 2.0   

- Técnicas de transmisión de la imagen corporativa en los escritos. 

Determinación de los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación 

de la información:  

- La recepción, envío y registro de la correspondencia. 

- Servicios de correos y agencias o compañías de mensajería, circulación 

interna de correspondencia y paquetería. 

- Procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información. 
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- El proceso de archivo. Técnicas de archivo. Naturaleza. Finalidad del 

archivo. Sistemas de archivo. 

- Archivo de documentos. Clasificación y ordenación de documentos. 

Normas. 

- Clasificación de la información. 

- Centralización o descentralización del archivo. 

- Custodia y protección del archivo. 

- Las bases de datos para el tratamiento de la información. - El correo 

electrónico. Partes de un mensaje. Redacción. 

Técnicas de comunicación relacionadas con la atención al cliente/usuario:  

- El cliente. Concepto y tipos. Motivación de compra. 

- La atención al cliente en la empresa/organización. 

- Canales de comunicación con el cliente. 

- El departamento de atención al cliente/consumidor en la empresa. 

Funciones y organización. 

- Documentación implicada en la atención al cliente. 

- Sistemas de información y bases de datos. Herramientas. 

- Relaciones públicas. 

- Procedimientos de obtención y recogida de información. 

- Técnicas de atención al cliente. Dificultades y barreras en la comunicación 

con clientes/usuarios. 

Gestión de consultas, quejas y reclamaciones:  

- El rol del consumidor y/o usuario. Diferencias. 

- La protección del consumidor y/o usuario. Derechos y deberes. 

- La defensa del consumidor. 

- Organismos de protección al consumidor. Instituciones públicas y 
asociaciones de consumidores - Reclamaciones y denuncias. 

- Mediación, conciliación y arbitraje. Concepto y características. 

- Situaciones en las que se origina una mediación, conciliación o arbitraje. 

Organización del servicio posventa:  

- El valor de un producto o servicio para el cliente. 

- Actividades posteriores a la venta. 

- El proceso posventa y su relación con otros procesos. 

- Tipos de servicio posventa. 

- La gestión y estándares de la calidad en el proceso del servicio posventa. 

CRM  

- Fases para la gestión de la calidad en el servicio posventa. 

- Técnicas y herramientas para la gestión de la calidad. Cualitativas y 

Cuantitativas. 

- Fidelización del cliente. 
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4.1. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

El módulo horario de esta asignatura es de 5 horas semanales (160 horas 

totales). La temporalización prevista es la siguiente: 

Primera Evaluación 

Lección  1.- Las organizaciones empresariales (12 horas). 

Lección  2.- El proceso de comunicación (12 horas). 

Lección 3.- La comunicación en la empresa (12 horas).   

Lección  4.- La comunicación no verbal (9 horas). 

Segunda Evaluación 

Lección  5.- La comunicación oral (12 horas). 

Lección  6.- La comunicación telefónica  (12 horas). 

Lección  7.- La comunicación escrita en la empresa  (41 horas). 

Tercera Evaluación 

Lección   8.- El departamento de atención al cliente (15 horas). 

Lección   9.- El servicio posventa (15 horas). 

Lección  10.- El tratamiento de la información  (20 horas). 

5. METODOLOGÍA 

La metodología a emplear ha de ser variada, en aras a conseguir que la 

comprensión de los distintos elementos conceptuales, así como su aplicación 

práctica sea lo más amena posible, pretendiendo conseguir con ello la 

motivación del alumno y causar en el mismo la sensación de investigación hacia 

el conocimiento teórico-práctico de la materia objeto de la asignatura. 

De esta manera, se realizarán exposiciones teóricas sobre la materia objeto de 

estudio, acompañándolas, a ser posible siempre, de ejercicios de carácter 

práctico, e intentando conectar con la realidad empresarial viva. 

Se provocará en el alumno el interés por los Textos Legales acordes con la 

enseñanza que se pretende inmiscuyéndolo en la realidad cotidiana que se vive 

en la empresa, haciéndole ver que la materia, lejos de ser un cúmulo de 

conocimiento teórico es, en cambio, lo cotidiano en el trabajo que se desarrolla 

en multitud de empresas. 
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6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

- Libro de texto (profesor):, McGrawhill, Editex y otros. 

- Cañón proyector. 

- Rotuladores permanentes. 

- Equipos informáticos. 

- Pen drives, folios. 

- Modelos e impresos oficiales. 

- Calculadoras. 

- Apuntes. 

7. MEDIDAS DE 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: 

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).  
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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 

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.” 

En las unidades didácticas se incluirán, cuando se estime necesario y no merme 

la obtención de los objetivos generales y resultados de aprendizaje, medidas que 

ayuden al alumnado a alcanzar la  competencia general y las competencias 

profesionales, personales y sociales exigidas en el título. Para ello se recurrirá 

a: 

- Medidas de refuerzo: para facilitar la superación de las diferentes materias 

a aquellos alumnos/as que presenten especiales dificultades en el 

aprendizaje. 

Medidas de ampliación: destinadas a propiciar la profundización en los 

aprendizajes de aquellos alumnos/as con mayor facilidad y conocimientos 
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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 principal dificultad de esta evaluación es que en las primeras 

semanas del curso se han incorporado a penas un tercio del alumnado debido a 

las distintas adjudicaciones planteadas por la Delegación de Educación.  

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. 

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. 
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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 actitudes 

que se manifiesten en clase. Estos tres elementos que conforman los contenidos 

intervienen en la evaluación global, relativizando su participación en función de 

las características de cada unidad didáctica y del nivel de maduración de los 

alumnos en relación con los contenidos. 

Los procedimientos de evaluación que, en cada caso, se podrán utilizar son: 

- Al finalizar cada unidad 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 

practicas. 
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8.2. Instrumentos de recogida de información 

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 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 
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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 procedimentales 

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 procedimentales debe tener en cuenta los 

siguientes indicadores: 

 El conocimiento suficiente referido al procedimiento. 
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 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. 

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. 
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- Se valorará la resolución de ejercicios y cuestionarios programados, cuya 

finalidad es medir el grado de comprensión con que se van adquiriendo los 

conocimientos. 

También, se realizarán actividades prácticas con el fin de verificar si los alumnos 

han adquirido las capacidades asociadas a cada unidad de trabajo.  

   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. 
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• 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/a profesor/a. 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  CORRESPONDIENTE A LOS RA 

9.1. CRITERIOS 

Se relacionan a continuación los criterios de evaluación correspondiente a cada 

uno de los Resultados de Aprendizaje señalados anteriormente: 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Caracteriza técnicas de comunicación institucional y promocional, 

distinguiendo entre internas y externas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los tipos de instituciones empresariales, 

describiendo sus características jurídicas, funcionales y organizativas. 

b) Se han relacionado las funciones tipo de la organización: dirección, 

planificación, organización, ejecución y control. 

c) Se han relacionado los distintos estilos de mando de una organización 

con el clima laboral que generan. 

d) Se ha identificado la estructura organizativa para una asistencia o la 

prestación de un servicio de calidad. 

e) Se han definido los canales formales de comunicación en la 

organización a partir de su organigrama. 

f) Se han diferenciado los procesos de comunicación internos formales 

e informales. 

g) Se ha valorado la influencia de la comunicación informal y las cadenas 

de rumores en las organizaciones, y su repercusión en las actuaciones 

del servicio de información prestado. 

h) Se ha relacionado el proceso de demanda de información de acuerdo 

con el tipo de cliente, interno y externo, que puede intervenir en la 

misma. 

i) Se ha valorado la importancia de la transmisión de la imagen 

corporativa de la organización en las comunicaciones formales. 

j) Se han identificado los aspectos más significativos que transmiten la 

imagen corporativa en las comunicaciones institucionales y 

promocionales de la organización. 

2. Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando 

técnicas de comunicación y adaptándolas a la situación y al interlocutor. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los elementos y las etapas de un proceso de 

comunicación. 

b) Se han aplicado las distintas técnicas de comunicación oral presencial 

y telefónica. 

c) Se ha aplicado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las 

comunicaciones presenciales y no presenciales. 

d) Se ha utilizado el léxico y las expresiones adecuadas al tipo de 

comunicación y a los interlocutores. 

e) Se han identificado los elementos necesarios para realizar y recibir una 

llamada telefónica efectiva en sus distintas fases: preparación, 

presentación-identificación y realización de la misma. 

f) Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los uso 

sempresariales y se ha valorado la importancia de la transmisión de la 

imagen corporativa. 

g) Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma 

estructurada, con precisión, con cortesía, con respeto y con 

sensibilidad. 

h) Se han detectado las interferencias que producen las barreras de la 

comunicación en la comprensión de un mensaje y se han propuesto 

las acciones correctivas necesarias. 

i) Se han aplicado convenientemente elementos de comunicación no 

verbal en los mensajes emitidos. 

j) Se han comprobado los errores cometidos y se han propuesto las 

acciones correctoras necesarias. 

3. Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios 

lingüísticos, ortográficos y de estilo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los soportes y los canales para elaborar y transmitir 

los documentos. 

b) Se han diferenciado los soportes más apropiados en función de los 

criterios de rapidez, seguridad y confidencialidad. 

c) Se ha identificado al destinatario, observando las debidas normas de 

protocolo. 

d) Se han diferenciado las estructuras y estilos de redacción propias dela 

documentación profesional. 

e) Se ha redactado el documento apropiado, utilizando una estructura, 

terminología y forma adecuadas, en función de su finalidad y de la 

situación de partida. 

f) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de 

textos y autoedición, así como sus herramientas de corrección. 

g) Se han publicado documentos con herramientas de la web 2.0. 

h) Se ha adecuado la documentación escrita al manual de estilo de 

organizaciones tipo. 

i) Se ha utilizado la normativa sobre protección de datos y conservación 

de documentos, establecida para las empresas e instituciones públicas 

y privadas. 
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j) Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las 

técnicas3R (reducir, reutilizar y reciclar). 

k) Se han aplicado técnicas de transmisión de la imagen corporativa en 

las comunicaciones escritas, valorando su importancia para las 

organizaciones. 

4. Determina los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación 

de comunicaciones escritas, aplicando criterios específicos de cada una de estas 

tareas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los medios, procedimientos y criterios más 

adecuados en la recepción, registro, distribución y transmisión de 

comunicación escrita a través de los medios telemáticos. 

b) Se han determinado las ventajas e inconvenientes de la utilización 

delos distintos medios de transmisión de la comunicación escrita. 

c) Se ha seleccionado el medio de transmisión más adecuado en función 

de los criterios de urgencia, coste y seguridad. 

d) Se han identificado los soportes de archivo y registro más utilizados en 

función de las características de la información que se va a almacenar. 

e) Se han analizado las técnicas de mantenimiento del archivo de gestión 

de correspondencia convencional. 

f) Se ha determinado el sistema de clasificación, registro y archivo 

apropiado al tipo de documentos. 

g) Se han reconocido los procedimientos de consulta y conservación dela 

información y documentación. 

h) Se han respetado los niveles de protección, seguridad y acceso a la 

información según la normativa vigente y se han aplicado, en la 

elaboración y archivo de la documentación, las técnicas 3R (reducir, 

reutilizar, reciclar). 

i) Se han registrado los correos electrónicos recibidos o emitidos 

deforma organizada y rigurosa, según técnicas de gestión eficaz. 

j) Se ha realizado la gestión y mantenimiento de libretas de direcciones. 

k) Se ha valorado la importancia de la firma digital en la correspondencia 

electrónica. 

5. Aplica técnicas de comunicación, identificando las más adecuadas en la 

relación y atención a los clientes/usuarios. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado técnicas de comunicación y habilidades sociales que 

facilitan la empatía con el cliente/usuario en situaciones de 

atención/asesoramiento al mismo. 

b) Se han identificado las fases que componen el proceso de atención al 

cliente/consumidor/usuario a través de diferentes canales de 

comunicación. 

c) Se ha adoptado la actitud más adecuada según el comportamiento del 

cliente ante diversos tipos de situaciones. 

d) Se han analizado las motivaciones de compra o demanda de un 

producto o servicio por parte del cliente/usuario. 

e) Se ha obtenido, en su caso, la información histórica del cliente. 
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f) Se ha aplicado la forma y actitud adecuadas en la atención y 
asesoramiento a un cliente en función del canal de comunicación 
utilizado. 

g) Se han analizado y solucionado los errores más habituales que se 

cometen en la comunicación con el cliente/usuario.  

6. Gestiona consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes, 

aplicando la normativa vigente. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las funciones del departamento de atención al cliente 

en empresas. 

b) Se ha valorado la importancia de una actitud proactiva para anticiparse 

a incidencias en los procesos. 

c) Se ha interpretado la comunicación recibida por parte del cliente. 

d) Se han relacionado los elementos de la queja/reclamación con las 

fases que componen el plan interno de resolución de 

quejas/reclamaciones. 

e) Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación. 

f) Se ha gestionado la información que hay que suministrar al cliente. 

g) Se han determinado los documentos propios de la gestión de 

consultas, quejas y reclamaciones. 

h) Se han redactado escritos de respuesta, utilizando medios 

electrónicos u otros canales de comunicación. 

i) Se ha valorado la importancia de la protección del consumidor. 

j) Se ha aplicado la normativa en materia de consumo. 

7. Organiza el servicio postventa, relacionándolo con la fidelización del 

cliente.  

Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado la importancia del servicio posventa en los procesos 

comerciales. 

b) Se han identificado los elementos que intervienen en la atención 

posventa. 

c) Se han identificado las situaciones comerciales que precisan 

seguimiento y servicio posventa. 

d) Se han aplicado los métodos más utilizados habitualmente en el 

control de calidad del servicio posventa y los elementos que 

intervienen en la fidelización del cliente. 

e) Se han distinguido los momentos o fases que estructuran el proceso 

de posventa. 

f) Se han utilizado las herramientas de gestión de un servicio posventa. 

g) Se han descrito las fases del procedimiento de relación con los 

clientes. 

h) Se han descrito los estándares de calidad definidos en la prestación 

del servicio. 

i) Se han detectado y solventado los errores producidos en la prestación 

del servicio. 

j) Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión de las anomalías 

producidas. 
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10. CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y PROMOCIÓN 

Los alumnos que no hayan superado la prueba realizarán otra, de recuperación, 

con las mismas características para comprobar que se alcanza el nivel mínimo 

exigido de conocimiento de la materia. Las recuperaciones superadas se 

califican numéricamente con un 5. 

Para aprobar el curso será necesario haber obtenido calificación positiva en cada 

una de las evaluaciones. La nota final será la media de las tres evaluaciones, 

elevándose la puntuación considerando las actitudes positivas del alumno 

durante todo el proceso educativo. 

En Junio se realizarán pruebas en las mismas condiciones que las trimestrales 

para aquellos alumnos que no las hubieren superado. 

CRITERIOS DE CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Son capacidades individuales asociadas a la conducta del alumno/a, y son en 

consecuencia transversales, en el sentido de que afectan al puesto de trabajo. 

- Capacidad de resolver problemas: habilidad y capacidad para enfrentarse 

y dar respuesta a una situación determinada, buscar y evaluar soluciones. 

- Capacidad de organización en el trabajo: habilidad y capacidad para crear 

las condiciones adecuadas de utilización de los materiales existentes, se 

manifiesta en la organización del propio trabajo, ordenando y dando 

prioridad a la clasificación de la información y documentación asignadas. 

- Capacidad de responsabilidad en el trabajo: disposición del individuo de 

implicarse en el trabajo, se manifiesta en la correcta utilización de los 

medios técnicos e informáticos de que dispone, la presentación de los 

documentos con puntualidad, corrección y sin faltas de ortografía. 

- Capacidad de autonomía en el trabajo: capacidad para realizar un trabajo 

de forma independiente, se manifiesta en la elaboración y formalización 

de la documentación con los equipos informáticos y de oficina, recepción, 

distribución y registro de la documentación. 

- Capacidad de relación interpersonal en el trabajo: disposición y habilidad 

para comunicarse con los demás, se manifiesta en la relación con los 

clientes y el público en general, también en la relación con sus superiores, 

transmitir cualquier información directamente o por escrito de forma 

correcta y ordenada. 

- Capacidad de iniciativa en el trabajo: es la disposición y habilidad para 

tomar decisiones, tener capacidad de innovación, se manifiesta en la 

propuesta de soluciones alternativas a una situación, elaboración de 

informes con sugerencias, diseño de documentos necesarios para el 

desarrollo del trabajo, selección del programa informático adecuado a los 

datos que debe introducir. 
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Así mismo y en el desarrollo de la programación, tendrán especial 

consideración los siguientes contenidos de carácter transversal: 

1- Igualdad de género. 

2- Educación como consumidor y usuario. 

3- Educación para la convivencia, desarrollo de hábitos de 
comportamiento democrático y  respeto de las normas legales de todo 
tipo. 

4- Respeto al medioambiente. 

5- Desarrollo de un espíritu emprendedor.  

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Las actividades extraescolares y complementarias estarán encaminadas a llevar 

a la práctica los contenidos de carácter transversal detallados en el apartado 

anterior. Participando en charlas, conferencias, debates, concursos, organizados 

con motivo: 

- Día contra la violencia de género 

- Día de la Paz 

- Día 8 de marzo 

- Prevención de Riesgos laboras 

- Actividades Diego López de Arenas. 

- JOVEMPRENDE. X  Aniversario. 

- Visitas a empresas de la localidad. 

12. UNIDADES DE TRABAJO 

UT 1: LAS ORGANIZACIONES 

EMPRESARIALES 

TEMPORALIZACIÓN: 12 SESIONES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE RA1: Caracteriza técnicas de comunicación 
institucional y promocional, distinguiendo entre internas y externas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

              e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas 
con la   gestión empresarial. 
              n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada 
caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 
desempeñar las actividades relacionadas. 
               s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los 

receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación 
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CONTENIDOS: 

– La empresa como organización. 

– Tipos de organización empresariales. 

– Funciones en la organización: planificación, dirección, organización y control. 

– Dirección en la empresa. Estilos de mando. 

– Departamentos en la empresa. Los organigramas. 

– La toma de decisiones. 

– Las relaciones humanas y laborales en la empresa. 

– La imagen corporativa e institucional en los procesos de información y 

comunicación en las organizaciones. 

  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se han identificado los tipos de instituciones empresariales, describiendo sus 

características jurídicas, funcionales y organizativas. 

b) Se han relacionado las funciones tipo de la organización: dirección, 

planificación, organización, ejecución y control. 

c) Se han relacionado los distintos estilos de mando de una organización con el 

clima laboral que generan. 

d) Se ha identificado la estructura organizativa para una asistencia o la 

prestación de un servicio de calidad. 

e) Se han definido los canales formales de comunicación en la organización a 

partir de su organigrama. 

f) Se ha valorado la importancia de la transmisión de la imagen corporativa de 

la organización en las comunicaciones formales. 

g) Se han identificado los aspectos más significativos que transmiten la imagen 

corporativa en las comunicaciones institucionales y promocionales de la 

organización 

UT 2: EL PROCESO DE COMUNICACIÓN TEMPORALIZACIÓN: 12 SESIONES 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE RA2: Realiza comunicaciones orales 
presenciales y no presenciales, aplicando técnicas de comunicación y 
adaptándolas a la situación y al interlocutor. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

              a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en 
la empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.               
c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, 
para elaborar documentos y comunicaciones. 
              e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas 
con la gestión empresarial. 
             s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los 

receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

CONTENIDOS: 

– Elementos que intervienen en el proceso de comunicación.  

– Barreras a la comunicación. 

– Soluciones a las barreras de comunicación. – Diferencias entre 

comunicación e información. 

  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se han identificado los elementos y las etapas de un proceso de 
comunicación. 
b) Se ha utilizado el léxico y las expresiones adecuadas al tipo de 
comunicación y a los interlocutores. 
c) Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma 
estructurada, con precisión, con cortesía, con respeto y con sensibilidad. 
d) Se han detectado las interferencias que producen las barreras de la 
comunicación en la comprensión de un mensaje y se han propuesto las acciones 
correctivas necesarias. 
e) Se han comprobado los errores cometidos y se han propuesto las 

acciones correctoras necesarias. 
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UT 3: LA COMUNICACIÓN EN LA 

EMPRESA  
TEMPORALIZACIÓN: 12 SESIONES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE RA2: Realiza comunicaciones orales 
presenciales y no presenciales, aplicando técnicas de comunicación y 
adaptándolas a la situación y al interlocutor. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

              a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en 
la empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.               
c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, 
para elaborar documentos y comunicaciones. 
              e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas 
con la gestión empresarial. 
               s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, 

para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

CONTENIDOS: 

- La comunicación interna en la empresa. Comunicación formal e informal. 

- La comunicación externa en la empresa. 

- Procesos y sistemas de información en las organizaciones. 

- Tratamiento de la información. Flujos interdepartamentales. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

a) Se han diferenciado los procesos de comunicación internos formales e 

informales. 

b) Se ha relacionado el proceso de demanda de información de acuerdo 
con el tipo de cliente, interno y externo, que puede intervenir en la 
misma. 

c) Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los usos 
empresariales y se ha valorado la importancia de la transmisión de la 
imagen corporativa. 

d) Se ha valorado la influencia de la comunicación informal y las cadenas 
de rumores en las organizaciones, y su repercusión en las actuaciones 
del servicio de información prestado. 

e) Se han comprobado los errores cometidos y se han propuesto las 

acciones correctoras necesarias. 

 

UT 4:  LA COMUNICACIÓN NO VERBAL TEMPORALIZACIÓN: 9 SESIONES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE RA2: Realiza comunicaciones orales 
presenciales y no presenciales, aplicando técnicas de comunicación y 
adaptándolas a la situación y al interlocutor. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

              a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en 
la empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.               
c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, 
para elaborar documentos y comunicaciones. 
              e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas 
con la gestión empresarial. 
              s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos 

que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para 

asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

CONTENIDOS: 

– La comunicación no verbal. 

– Factores asociados al lenguaje no verbal. 

– Funciones de la comunicación no verbal. 

– Utilización de técnicas de imagen personal. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se han aplicado convenientemente elementos de comunicación no verbal en 

los mensajes emitidos. 

b) Se ha aplicado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las 

comunicaciones presenciales y no presenciales. 

c) Se ha utilizado el léxico y las expresiones adecuadas al tipo de comunicación 

y a los interlocutores. 

d) Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los usos 
empresariales y se ha valorado la importancia de la transmisión de la imagen 
corporativa. 

e) Se han comprobado los errores cometidos y se han propuesto las acciones 

correctoras necesarias. 

 

UT 5:  LA COMUNICACIÓN ORAL TEMPORALIZACIÓN:12 SESIONES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE RA2: Realiza comunicaciones orales 
presenciales y no presenciales, aplicando técnicas de comunicación y 
adaptándolas a la situación y al interlocutor. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

              a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en 
la empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.               
c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, 
para elaborar documentos y comunicaciones. 
              e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas 
con la gestión empresarial. 
              s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos 

que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para 

asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

CONTENIDOS: 

- Principios básicos en las comunicaciones orales. 

- Técnicas y formas de comunicación oral. 

- Habilidades sociales y protocolo en la comunicación oral. 

– Formas de comunicación oral. 

– Adecuación del mensaje al tipo de comunicación y al interlocutor. 

- Comunicaciones en la recepción de visitas. 

- Realización de entrevistas. Fases. 

– Realización de presentaciones 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se ha utilizado el léxico y las expresiones adecuadas al tipo de comunicación 

y a los interlocutores. 

b) Se han aplicado las distintas técnicas de comunicación oral presencial y 

telefónica. 

c) Se han comprobado los errores cometidos y se han propuesto las acciones 

correctoras necesarias. 

 

UT 6:  LA COMUNICACIÓN 

TELEFÓNICA 
TEMPORALIZACIÓN:12 SESIONES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE RA2: Realiza comunicaciones orales 
presenciales y no presenciales, aplicando técnicas de comunicación y 
adaptándolas a la situación y al interlocutor. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

              a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en 
la empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.               
c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, 
para elaborar documentos y comunicaciones. 
              e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas 
con la gestión empresarial. 
              s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos 

que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para 

asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

CONTENIDOS: 

- La comunicación telefónica. La centralita y uso del listín telefónico. 

- Componentes de la atención telefónica. Expresiones adecuadas. 

- Preparación y realización de llamadas. 

- Identificación de los interlocutores. 

- La cortesía en las comunicaciones telefónicas. 

- Técnicas de transmisión de la imagen corporativa en las comunicaciones 

telemáticas. 

- Tratamiento de distintas categorías de llamadas. 

– La videoconferencia. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se han identificado los elementos necesarios para realizar y recibir una 
llamada telefónica efectiva en sus distintas fases: preparación, 
presentación-identificación y realización de la misma. 

b) Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma 
estructurada, con precisión, con cortesía, con respeto y con sensibilidad. 

c) Se ha valorado la importancia de la transmisión de la imagen corporativa 

de la organización en las comunicaciones formales. 

d) Se han comprobado los errores cometidos y se han propuesto las 

acciones correctoras necesarias. 

 

UT 7:  LA COMUNICACIÓN ESCRITA EN 

LA EMPRESA  
TEMPORALIZACIÓN:41 SESIONES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE RA3: Elabora documentos escritos de carácter 
profesional, aplicando criterios lingüísticos, ortográficos y de estilo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 
empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa 
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 
c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, 
para elaborar documentos y comunicaciones. 
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 

relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para 

elaborar documentos y comunicaciones. 

CONTENIDOS: 

- La comunicación escrita en la empresa. Normas. 

- Estilos de redacción. Estructuras y estilos de redacción en la documentación 

profesional. Técnicas de comunicación escrita. 

- Siglas y abreviaturas. 

– Elementos utilizados en la documentación profesional. El sobre. El papel - 

Redacción de documentos profesionales, utilizando tratamientos de textos. 

- Herramientas para la corrección de textos. 

- Comunicación en las redes (Intra/Internet, blogs, redes sociales, chats y 

mensajería instantánea, entre otros). La “netiqueta”. Publicación de 

documentos con herramientas de la web 2.0 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se han identificado los soportes y los canales para elaborar y 
transmitir los documentos. 

b) Se han diferenciado los soportes más apropiados en función de los 
criterios de rapidez, seguridad y confidencialidad. 

c) Se ha identificado al destinatario, observando las debidas normas 
de protocolo. 

d) Se han diferenciado las estructuras y estilos de redacción propias 
de la documentación profesional. 

e) Se ha redactado el documento apropiado, utilizando una estructura, 
terminología y forma adecuadas, en función de su finalidad y de la 
situación de partida. 

f) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de 
textos y autoedición, así como sus herramientas de corrección. 

g) Se han publicado documentos con herramientas de la web 2.0. 

h) Se ha utilizado la normativa sobre protección de datos y 
conservación de documentos, establecida para las empresas e 
instituciones públicas y privadas 

i) Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las técnicas 

3R (reducir, reutilizar y reciclar 

UT 8:  EL DEPARTAMENTO DE 

ATENCIÓN A CLIENTE   
TEMPORALIZACIÓN:15 SESIONES 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE RA5 Y 6: Aplica técnicas de comunicación, 
identificando las más adecuadas en la relación y atención a los 
clientes/usuarios. Gestiona consultas, quejas y reclamaciones de posibles 
clientes, aplicando la normativa vigente 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 
relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para 
elaborar documentos y comunicaciones. 
e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con 
la gestión empresarial. 
                n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a 
cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional 
para desempeñar las actividades relacionadas. 
                s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los 

receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 
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CONTENIDOS: 

a) Se han aplicado técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan 
la empatía con el cliente/usuario en situaciones de atención/asesoramiento al 
mismo. 

b) Se han identificado las fases que componen el proceso de atención al 
cliente/consumidor/usuario a través de diferentes canales de comunicación. 

c) Se ha adoptado la actitud más adecuada según el comportamiento del cliente 
ante diversos tipos de situaciones. 

d) Se han analizado las motivaciones de compra o demanda de un producto o 
servicio por parte del cliente/usuario. 

e) Se ha obtenido, en su caso, la información histórica del cliente. 

f) Se ha aplicado la forma y actitud adecuadas en la atención y asesoramiento a 
un cliente en función del canal de comunicación utilizado. 

g) Se han analizado y solucionado los errores más habituales que se cometen en 
la comunicación con el cliente/usuario. 

h) Se han descrito las funciones del departamento de atención al cliente en 
empresas. 

i) Se ha valorado la importancia de una actitud proactiva para anticiparse a 
incidencias en los procesos. 

j) Se ha interpretado la comunicación recibida por parte del cliente. 

k) Se han relacionado los elementos de la queja/reclamación con las fases que 
componen el plan interno de resolución de quejas/reclamaciones. 

l) Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación. 

m) Se ha gestionado la información que hay que suministrar al cliente. 

n) Se han determinado los documentos propios de la gestión de consultas, quejas 
y reclamaciones. 

o) Se han redactado escritos de respuesta, utilizando medios electrónicos u otros 
canales de comunicación. 

p) Se ha valorado la importancia de la protección del consumidor. 

q) Se ha aplicado la normativa en materia de consumo. 

                   

UT 9:  EL SERVICIO POSVENTA TEMPORALIZACIÓN:15 SESIONES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE RA7: Organiza el servicio postventa, 
relacionándolo con la fidelización del cliente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 
relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para 
elaborar documentos y comunicaciones. 
e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas 
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con la gestión empresarial. 

                 n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada 
caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 
desempeñar las actividades relacionadas. 
                s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, 

para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

CONTENIDOS: 

- El valor de un producto o servicio para el cliente. 

- Actividades posteriores a la venta. 

- El proceso posventa y su relación con otros procesos. 

- Tipos de servicio posventa. 

- La gestión y estándares de la calidad en el proceso del servicio posventa. CRM 

- Fases para la gestión de la calidad en el servicio posventa. 

- Técnicas y herramientas para la gestión de la calidad. Cualitativas y 

cuantitativas. 

- Fidelización del cliente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se ha valorado la importancia del servicio posventa en los procesos 
comerciales. 

b) Se han identificado los elementos que intervienen en la atención posventa. 
c) Se han identificado las situaciones comerciales que precisan seguimiento y 

servicio posventa. 
d) Se han aplicado los métodos más utilizados habitualmente en el control de 

calidad del servicio posventa y los elementos que intervienen en la 
fidelización del cliente. 

e) Se han distinguido los momentos o fases que estructuran el proceso de 
posventa. 

f) Se han utilizado las herramientas de gestión de un servicio posventa. 

g) Se han descrito las fases del procedimiento de relación con los clientes. 
h) Se han descrito los estándares de calidad definidos en la prestación del 

servicio. 
i) Se han detectado y solventado los errores producidos en la prestación del 

servicio. 
j) Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión de las anomalías 

producidas. 
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UT 10:  EL TRATAMIENTO DE LA 

INFORMACIÓN  TEMPORALIZACIÓN:20 SESIONES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE RA4: Determina los procesos de recepción, 
registro, distribución y recuperación de comunicaciones escritas, aplicando 
criterios específicos de cada una de estas tareas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

                   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. 
                   g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para 
clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos. 
                   s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los 

contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los 

receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

CONTENIDOS: 

- La recepción, envío y registro de la correspondencia. 

- Servicios de correos y agencias o compañías de mensajería, circulación 

interna de correspondencia y paquetería. 

- Procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información. 

- El proceso de archivo. Técnicas de archivo. Naturaleza. Finalidad del archivo. 

Sistemas de archivo. 

- Archivo de documentos. Clasificación y ordenación de documentos. Normas. 

- Clasificación de la información. 

- Centralización o descentralización del archivo. 

- Custodia y protección del archivo. 

- Las bases de datos para el tratamiento de la información. 

– El correo electrónico. Partes de un mensaje. Redacción. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

a) Se ha utilizado la normativa sobre protección de datos y conservación de 
documentos, establecida para las empresas e instituciones públicas y 
privadas. 

b) Se ha seleccionado el medio de transmisión más adecuado en función de los 
criterios de urgencia, coste y seguridad. 

c) Se han identificado los soportes de archivo y registro más utilizados en función 
de las características de la información que se va a almacenar. 

d) Se han analizado las técnicas de mantenimiento del archivo de gestión de 
correspondencia convencional. 

e) Se ha determinado el sistema de clasificación, registro y archivo apropiado al 
tipo de documentos. 

f) Se han reconocido los procedimientos de consulta y conservación de la 
información y documentación. 

g) Se han respetado los niveles de protección, seguridad y acceso a la 
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 información según la normativa vigente y se han aplicado, en la 

elaboración y archivo de la documentación, las técnicas 3R (reducir, 

reutilizar, reciclar). 
h) Se han registrado los correos electrónicos recibidos o emitidos de forma 

organizada y rigurosa, según técnicas de gestión eficaz. 
i) Se ha realizado la gestión y mantenimiento de libretas de direcciones. 

j) Se ha valorado la importancia de la firma digital en la correspondencia 

electrónica. 
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	  I.-‐	  INTRODUCCIÓN	  

	  

DECRETO	   436/2008,	   de	   2	   de	   septiembre,	   por	   el	   que	   se	   establece	   la	   ordenación	   y	   las	  
enseñanzas	   de	   la	   Formación	   Profesional	   inicial	   que	   forma	   parte	   del	   sistema	   educativo,	  
dispone	  que	  la	  formación	  profesional	  en	  el	  sistema	  educativo	  tiene	  por	  finalidad	  preparar	  
al	   alumnado	   para	   la	   actividad	   en	   un	   campo	   profesional	   y	   facilitar	   su	   adaptación	   a	   las	  
modificaciones	  laborales	  que	  pueden	  producirse	  a	  lo	  largo	  de	  su	  vida,	  así	  como	  contribuir	  
a	   su	   desarrollo	   personal,	   al	   ejercicio	   de	   una	   ciudadanía	   democrática	   y	   al	   aprendizaje	  
permanente.	  
	  
La	  formación	  profesional	  inicial	  tiene	  por	  objeto	  conseguir	  que	  los	  alumnos	  y	  las	  alumnas	  
adquieran	  las	  capacidades	  que	  les	  permitan:	  
	  
a)	  Desarrollar	  la	  competencia	  general	  correspondiente	  a	  la	  cualificación	  o	  cualificaciones	  
objeto	  de	  los	  estudios	  realizados.	  
b)	   Comprender	   la	   organización	   y	   las	   características	   del	   sector	   productivo	  
correspondiente,	  así	  como	  los	  mecanismos	  de	  inserción	  profesional;	  conocer	  la	  legislación	  
laboral	  y	  los	  derechos	  y	  obligaciones	  que	  se	  derivan	  de	  las	  relaciones	  laborales.	  
c)	  Aprender	  por	  sí	  mismos	  y	  trabajar	  en	  equipo,	  así	  como	  formarse	  en	   la	  prevención	  de	  
conflictos	   y	   en	   la	   resolución	   pacífica	   de	   los	   mismos	   en	   todos	   los	   ámbitos	   de	   la	   vida	  
personal,	  familiar	  y	  social.	  
d)	  Trabajar	  en	  condiciones	  de	  seguridad	  y	  salud,	  así	   como	  prevenir	   los	  posibles	  riesgos	  
derivados	  del	  trabajo.	  
e)	   Desarrollar	   una	   identidad	   profesional	   motivadora	   de	   futuros	   aprendizajes	   y	  
adaptaciones	  a	  la	  evolución	  de	  los	  procesos	  productivos	  y	  al	  cambio	  social.	  
f)	   Afianzar	   el	   espíritu	   emprendedor	   para	   el	   desempeño	   de	   actividades	   e	   iniciativas	  
profesionales.	  
g)	   Lograr	   las	   competencias	   relacionadas	   con	   las	   áreas	   prioritarias	   referidas	   en	   la	   Ley	  
Orgánica	  5/2002,	  de	  19	  de	  junio,	  de	  las	  Cualificaciones	  y	  de	  la	  Formación	  Profesional.	  
h)	   Hacer	   realidad	   la	   formación	   a	   lo	   largo	   de	   la	   vida	   y	   utilizar	   las	   oportunidades	   de	  
aprendizaje	  a	  través	  de	   las	  distintas	  vías	   formativas	  para	  mantenerse	  actualizado	  en	   los	  
distintos	   ámbitos:	   social,	   personal,	   cultural	   y	   laboral,	   conforme	   a	   sus	   expectativas,	  
necesidades	  e	  intereses.	  
	  
La	  formación	  profesional	  fomentará	  la	  igualdad	  efectiva	  de	  oportunidades	  entre	  hombres	  
y	  mujeres	  para	  acceder	  a	  una	  formación	  que	  permita	  todo	  tipo	  de	  opciones	  profesionales	  
y	  el	  ejercicio	  de	  las	  mismas.	  
	  
Asimismo,	  contribuirá	  a	  eliminar	  prejuicios	  y	  prácticas	  basadas	  en	  la	  desigualdad	  y	  en	  la	  
atribución	  de	  estereotipos	  sexistas	  y	  el	  rechazo	  a	  todo	  tipo	  de	  violencia,	  específicamente	  
la	  ejercida	  contra	  las	  mujeres.	  
	  

	  



II.-‐	   INFORMACIÓN	   GENERAL	   DEL	   TÍTULO	   DE	   TÉCNICO	   	   SUPERIOR	   EN	  
ADMINISTRACIÓN	  Y	  FINANZAS.	  

	  
Identificación.-‐	  	  
	  
El	   título	   de	   Técnico	   Superior	   en	   Administración	   y	   Finanzas	   queda	   identificado	   por	   los	  
siguientes	  elementos:	  
	  
Denominación:	  Administración	  y	  Finanzas.	  
Nivel:	  Formación	  Profesional	  de	  Grado	  Superior.	  
Duración:	  2.000	  horas.	  
Familia	  Profesional:	  Administración	  y	  Gestión.	  
Referente	  en	  la	  Clasificación	  Internacional	  Normalizada	  de	  la	  Educación:	  CINE-‐5b.	  
Nivel	   del	  Marco	  Español	   de	   Cualificaciones	   para	   la	   educación	   superior:	  Nivel	   1	  Técnico	  
Superior.	  
	  
Las	  enseñanzas	  del	  Título	  de	  Técnico	  Superior	  en	  Administración	  Finanzas	  se	  recogen	  en	  
el	  Real	  Decreto	  1584/2011,	  de	  4	  de	  noviembre,	   (BOE	  núm.	  301	  de	  15	  de	  diciembre	  de	  
2011)	   	   y	   	   en	   la	   	   ORDEN	  de	   11	   de	  marzo	   de	   2013,	   por	   la	   que	   se	   desarrolla	   el	   currículo	  
correspondiente	  al	  título	  de	  Técnico	  Superior	  en	  Administración	  y	  Finanzas.	  (BOJA	  núm.	  
77,	  de	  22	  de	  abril	  de	  2013).	  
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.	  

Lo	  dispuesto	  en	  el	  Real	  Decreto	  1584/2011,	  de	  4	  de	  noviembre,	  por	  el	  que	  se	  establece	  el	  
Título	   de	   Técnico	   Superior	   en	   Administración	   y	   Finanzas,	   sustituye	   a	   la	   regulación	   del	  
título	   de	   Técnico	   Superior	   en	   Administración	   y	   Finanzas,	   contenida	   en	   el	   Real	   Decreto	  
1659/1994,	  de	  22	  de	  julio	  
	  
	  
	  Competencia	  general.	  
	  
La	  competencia	  general	  de	  este	  título	  consiste	  en	  organizar	  y	  ejecutar	  las	  operaciones	  de	  
gestión	   y	   administración	   en	   los	   procesos	   comerciales,	   laborales,	   contables,	   fiscales	   y	  
financieros	   de	   una	   empresa	   pública	   o	   privada,	   aplicando	   la	   normativa	   vigente	   y	   los	  
protocolos	  de	  gestión	  de	  calidad,	  gestionando	  la	   información,	  asegurando	  la	  satisfacción	  
del	  cliente	  y/o	  usuario	  y	  actuando	  según	  las	  normas	  de	  prevención	  de	  riesgos	  laborales	  y	  
protección	  medioambiental.	  
	  
	  
Competencias	  Profesionales.	  
	  
Las	   competencias	   profesionales,	   personales	   y	   sociales	   de	   este	   título	   son	   las	   que	   se	  
relacionan	  a	  continuación:	  

a)	   Tramitar	   documentos	   o	   comunicaciones	   internas	   o	   externas	   en	   los	   circuitos	   de	  
información	  de	  la	  empresa.	  
b)	   Elaborar	   documentos	   y	   comunicaciones	   a	   partir	   de	   órdenes	   recibidas,	   información	  
obtenida	  y/o	  necesidades	  detectadas.	  



c)	  Detectar	  necesidades	  administrativas	  o	  de	  gestión	  de	   la	  empresa	  de	  diversos	   tipos,	  a	  
partir	  del	  análisis	  de	  la	  información	  disponible	  y	  del	  entorno.	  
d)	   Proponer	   líneas	   de	   actuación	   encaminadas	   a	   mejorar	   la	   eficiencia	   de	   los	   procesos	  
administrativos	  en	  los	  que	  interviene.	  
e)	   Clasificar,	   registrar	   y	   archivar	   comunicaciones	   y	   documentos	   según	   las	   técnicas	  
apropiadas	  y	  los	  parámetros	  establecidos	  en	  la	  empresa.	  
f)	   Gestionar	   los	   procesos	   de	   tramitación	   administrativa	   empresarial	   en	   relación	   a	   las	  
áreas	  comercial,	  financiera,	  contable	  y	  fiscal,	  con	  una	  visión	  integradora	  de	  las	  mismas.	  
g)	  Realizar	  la	  gestión	  contable	  y	  fiscal	  de	  la	  empresa,	  según	  los	  procesos	  y	  procedimientos	  
administrativos,	  aplicando	  la	  normativa	  vigente	  y	  en	  condiciones	  de	  seguridad	  y	  calidad.	  
h)	  Supervisar	  la	  gestión	  de	  tesorería,	  la	  captación	  de	  recursos	  financieros	  y	  el	  estudio	  de	  
viabilidad	  de	  proyectos	  de	  inversión,	  siguiendo	  las	  normas	  y	  protocolos	  establecidos.	  
i)	   Aplicar	   los	   procesos	   administrativos	   establecidos	   en	   la	   selección,	   contratación,	  
formación	  y	  desarrollo	  de	  los	  Recursos	  Humanos,	  ajustándose	  a	  la	  normativa	  vigente	  y	  a	  
la	  política	  empresarial.	  
j)	  Organizar	  y	  supervisar	  la	  gestión	  administrativa	  de	  personal	  de	  la	  empresa,	  ajustándose	  
a	  la	  normativa	  laboral	  vigente	  y	  a	  los	  protocolos	  establecidos.	  
k)	   Realizar	   la	   gestión	   administrativa	   de	   los	   procesos	   comerciales,	   llevando	   a	   cabo	   las	  
tareas	   de	   documentación	   y	   las	   actividades	   de	   negociación	   con	   proveedores,	   y	   de	  
asesoramiento	  y	  relación	  con	  el	  cliente.	  
l)	  Atender	  a	  los	  clientes/usuarios	  en	  el	  ámbito	  administrativo	  y	  comercial	  asegurando	  los	  
niveles	   de	   calidad	   establecidos	   y	   ajustándose	   a	   criterios	   éticos	   y	   de	   imagen	   de	   la	  
empresa/institución.	  
m)	   Tramitar	   y	   realizar	   la	   gestión	   administrativa	   en	   la	   presentación	   de	   documentos	   en	  
diferentes	  organismos	  y	  administraciones	  públicas,	  en	  plazo	  y	  forma	  requeridos.	  
n)	   Adaptarse	   a	   las	   nuevas	   situaciones	   laborales,	   manteniendo	   actualizados	   los	  
conocimientos	   científicos,	   técnicos	   y	   tecnológicos	   relativos	   a	   su	   entorno	   profesional,	  
gestionando	  su	  formación	  y	  los	  recursos	  existentes	  en	  el	  aprendizaje	  a	  lo	  largo	  de	  la	  vida	  y	  
utilizando	  las	  tecnologías	  de	  la	  información	  y	  la	  comunicación.	  
ñ)	   Resolver	   situaciones,	   problemas	   o	   contingencias	   con	   iniciativa	   y	   autonomía	   en	   el	  
ámbito	  de	  su	  competencia,	  con	  creatividad,	  innovación	  y	  espíritu	  de	  mejora	  en	  el	  trabajo	  
personal	  y	  en	  el	  de	  los	  miembros	  del	  equipo.	  
o)	   Organizar	   y	   coordinar	   equipos	   de	   trabajo	   con	   responsabilidad,	   supervisando	   el	  
desarrollo	  del	  mismo,	  manteniendo	  relaciones	  fluidas	  y	  asumiendo	  el	  liderazgo,	  así	  como	  
aportando	  soluciones	  a	  los	  conflictos	  grupales	  que	  se	  presenten.	  
p)	  Comunicarse	  con	  sus	  iguales,	  superiores,	  clientes	  y	  personas	  bajo	  su	  responsabilidad,	  
utilizando	  vías	  eficaces	  de	   comunicación,	   transmitiendo	   la	   información	  o	   conocimientos	  
adecuados	  y	  respetando	  la	  autonomía	  y	  competencia	  de	  las	  personas	  que	  intervienen	  en	  
el	  ámbito	  de	  su	  trabajo.	  
q)	  Generar	  entornos	  seguros	  en	  el	  desarrollo	  de	  su	  trabajo	  y	  el	  de	  su	  equipo,	  supervisando	  
y	   aplicando	   los	   procedimientos	   de	   prevención	   de	   riesgos	   laborales	   y	   ambientales,	   de	  
acuerdo	  con	  lo	  establecido	  por	  la	  normativa	  y	  los	  objetivos	  de	  la	  empresa.	  
r)	  Supervisar	  y	  aplicar	  procedimientos	  de	  gestión	  de	  calidad,	  de	  accesibilidad	  universal	  y	  
de	   “diseño	   para	   todos”,	   en	   las	   actividades	   profesionales	   incluidas	   en	   los	   procesos	   de	  
producción	  o	  prestación	  de	  servicios.	  
s)	  Realizar	  la	  gestión	  básica	  para	  la	  creación	  y	  funcionamiento	  de	  una	  pequeña	  empresa	  y	  
tener	  iniciativa	  en	  su	  actividad	  profesional	  con	  sentido	  de	  la	  responsabilidad	  social.	  
t)	   Ejercer	   sus	   derechos	   y	   cumplir	   con	   las	   obligaciones	   derivadas	   de	   su	   actividad	  
profesional,	   de	   acuerdo	   con	   lo	   establecido	   en	   la	   legislación	   vigente,	   participando	  
activamente	  en	  la	  vida	  económica,	  social	  y	  cultural.	  
	  
	  
	  	  	  	  	  



	  Objetivos	  Generales	  del	  título.	  

De	  conformidad	  con	  lo	  establecido	  en	  el	  artículo	  9	  del	  Real	  Decreto	  1584/2011,	  de	  4	  de	  
noviembre,	   por	   el	   que	   se	   establece	   el	   título	   de	   Técnico	   Superior	   en	   Administración	   y	  
Finanzas	   y	   se	   fijan	   sus	   enseñanzas	  mínimas,	   los	   objetivos	   generales	   de	   las	   enseñanzas	  
correspondientes	  al	  mismo	  son:	  
	  
a)	   Analizar	   y	   confeccionar	   los	   documentos	   o	   comunicaciones	   que	   se	   utilizan	   en	   la	  
empresa,	  identificando	  la	  tipología	  de	  los	  mismos	  y	  su	  finalidad,	  para	  gestionarlos.	  
b)	  Analizar	  los	  documentos	  o	  comunicaciones	  que	  se	  utilizan	  en	  la	  empresa	  reconociendo	  
su	  estructura,	  elementos	  y	  características	  para	  elaborarlos.	  
c)	  Identificar	  y	  seleccionar	  las	  expresiones	  de	  lengua	  inglesa,	  propias	  de	  la	  empresa,	  para	  
elaborar	  documentos	  y	  comunicaciones.	  
d)	  Analizar	   las	  posibilidades	  de	   las	  aplicaciones	  y	  equipos	   informáticos,	   relacionándolas	  
con	  su	  empleo	  más	  eficaz	  en	  el	  tratamiento	  de	  la	  información	  para	  elaborar	  documentos	  y	  
comunicaciones.	  
e)	   Analizar	   la	   información	   disponible	   para	   detectar	   necesidades	   relacionadas	   con	   la	  
gestión	  empresarial.	  
f)	   Organizar	   las	   tareas	   administrativas	   de	   las	   áreas	   funcionales	   de	   la	   empresa	   para	  
proponer	  líneas	  de	  actuación	  y	  mejora.	  
g)	   Identificar	   las	   técnicas	   y	   parámetros	   que	   determinan	   las	   empresas	   para	   clasificar,	  
registrar	  y	  archivar	  comunicaciones	  y	  documentos.	  
h)	  Reconocer	  la	  interrelación	  entre	  las	  áreas	  comercial,	   financiera,	  contable	  y	  fiscal	  para	  
gestionar	  los	  procesos	  de	  gestión	  empresarial	  de	  forma	  integrada.	  
i)	   Interpretar	   la	   normativa	   y	   metodología	   aplicable	   para	   realizar	   la	   gestión	   contable	   y	  
fiscal.	  
j)	   Elaborar	   informes	   sobre	   los	  parámetros	  de	   viabilidad	  de	  una	   empresa,	   reconocer	   los	  
productos	  financieros	  y	  los	  proveedores	  de	  los	  mismos,	  y	  analizar	  los	  métodos	  de	  cálculo	  
financieros	  para	  supervisar	  la	  gestión	  de	  tesorería,	  la	  captación	  de	  recursos	  financieros	  y	  
el	  estudio	  de	  viabilidad	  de	  proyectos	  de	  inversión.	  
k)	   Preparar	   la	   documentación	   así	   como	   las	   actuaciones	   que	   se	   deben	   desarrollar,	  
interpretando	   la	   política	   de	   la	   empresa	   para	   aplicar	   los	   procesos	   administrativos	  
establecidos	   en	   la	   selección,	   contratación,	   formación	   y	   desarrollo	   de	   los	   recursos	  
humanos.	  
l)	  Reconocer	  la	  normativa	  legal,	  las	  técnicas	  asociadas	  y	  los	  protocolos	  relacionados	  con	  el	  
departamento	   de	   recursos	   humanos,	   analizando	   la	   problemática	   laboral	   y	   la	  
documentación	   derivada,	   para	   organizar	   y	   supervisar	   la	   gestión	   administrativa	   del	  
personal	  de	  la	  empresa.	  
m)	   Identificar	   la	   normativa	   vigente,	   realizar	   cálculos,	   seleccionar	   datos,	   cumplimentar	  
documentos	  y	  reconocer	  las	  técnicas	  y	  procedimientos	  de	  negociación	  con	  proveedores	  y	  
de	   asesoramiento	   a	   clientes,	   para	   realizar	   la	   gestión	   administrativa	   de	   los	   procesos	  
comerciales.	  
n)	   Reconocer	   las	   técnicas	   de	   atención	   al	   cliente/usuario,	   adecuándolas	   a	   cada	   caso	   y	  
analizando	   los	   protocolos	   de	   calidad	   e	   imagen	   empresarial	   o	   institucional	   para	  
desempeñar	  las	  actividades	  relacionadas.	  
ñ)	   Identificar	   modelos,	   plazos	   y	   requisitos	   para	   tramitar	   y	   realizar	   la	   gestión	  
administrativa	   en	   la	   presentación	   de	   documentos	   en	   organismos	   y	   administraciones	  
públicas.	  
o)	   Analizar	   y	   utilizar	   los	   recursos	   y	   oportunidades	   de	   aprendizaje	   relacionados	   con	   la	  
evolución	   científica,	   tecnológica	   y	   organizativa	   del	   sector	   y	   las	   tecnologías	   de	   la	  
información	  y	  la	  comunicación,	  para	  mantener	  el	  espíritu	  de	  actualización	  y	  adaptarse	  a	  
nuevas	  situaciones	  laborales	  y	  personales.	  



p)	  Desarrollar	  la	  creatividad	  y	  el	  espíritu	  de	  innovación	  para	  responder	  a	  los	  retos	  que	  se	  
presentan	  en	  los	  procesos	  y	  en	  la	  organización	  del	  trabajo	  y	  de	  la	  vida	  personal.	  
q)	   Tomar	   decisiones	   de	   forma	   fundamentada,	   analizando	   las	   variables	   implicadas,	  
integrando	   saberes	   de	   distinto	   ámbito	   y	   aceptando	   los	   riesgos	   y	   la	   posibilidad	   de	  
equivocación	  en	   las	  mismas,	  para	  afrontar	  y	   resolver	  distintas	   situaciones,	  problemas	  o	  
contingencias.	  
r)	  Desarrollar	  técnicas	  de	  liderazgo,	  motivación,	  supervisión	  y	  comunicación	  en	  contextos	  
de	  trabajo	  en	  grupo,	  para	  facilitar	  la	  organización	  y	  coordinación	  de	  equipos	  de	  trabajo.	  
s)	   Aplicar	   estrategias	   y	   técnicas	   de	   comunicación,	   adaptándose	   a	   los	   contenidos	   que	   se	  
van	  a	   transmitir,	  a	   la	   finalidad	  y	  a	   las	  características	  de	   los	  receptores,	  para	  asegurar	   la	  
eficacia	  en	  los	  procesos	  de	  comunicación.	  
t)	   Evaluar	   situaciones	   de	   prevención	   de	   riesgos	   laborales	   y	   de	   protección	   ambiental,	  
proponiendo	  y	  aplicando	  medidas	  de	  prevención	  personales	  y	  colectivas,	  de	  acuerdo	  con	  
la	  normativa	  aplicable	  en	  los	  procesos	  de	  trabajo,	  para	  garantizar	  entornos	  seguros.	  
u)	   Identificar	   y	   proponer	   las	   acciones	   profesionales	   necesarias,	   para	   dar	   respuesta	   a	   la	  
accesibilidad	  universal	  y	  al	  «diseño	  para	  todos».	  
v)	  Identificar	  y	  aplicar	  parámetros	  de	  calidad	  en	  los	  trabajos	  y	  actividades	  realizados	  en	  el	  
proceso	   de	   aprendizaje,	   para	   valorar	   la	   cultura	   de	   la	   evaluación	   y	   de	   la	   calidad	   y	   ser	  
capaces	  de	  supervisar	  y	  mejorar	  procedimientos	  de	  gestión	  de	  calidad.	  
w)	  Utilizar	  procedimientos	  relacionados	  con	   la	  cultura	  emprendedora,	  empresarial	  y	  de	  
iniciativa	   profesional,	   para	   realizar	   la	   gestión	   básica	   de	   una	   pequeña	   empresa	   o	  
emprender	  un	  trabajo.	  
x)	   Reconocer	   sus	   derechos	   y	   deberes	   como	   agente	   activo	   en	   la	   sociedad,	   teniendo	   en	  
cuenta	  el	  marco	  legal	  que	  regula	  las	  condiciones	  sociales	  y	  laborales,	  para	  participar	  como	  
ciudadano	  democrático.	  
	  
	  
Entorno	  profesional.	  
	  
1.	  Las	  personas	  que	  obtienen	  este	   título	  ejercen	  su	  actividad	   tanto	  en	  grandes	  como	  en	  
medianas	  y	  pequeñas	  empresas,	   en	  cualquier	   sector	  de	  actividad,	  particularmente	  en	  el	  
sector	   servicios,	   así	   como	   en	   las	   administraciones	   públicas,	   desempeñando	   las	   tareas	  
administrativas	  en	  la	  gestión	  y	  el	  asesoramiento	  en	  las	  áreas	  laboral,	  comercial,	  contable	  y	  
fiscal	  de	  dichas	  empresas	  e	  instituciones,	  ofreciendo	  un	  servicio	  y	  atención	  a	  los	  clientes	  y	  
ciudadanos,	   realizando	   trámites	   administrativos	   con	   las	   administraciones	   públicas	   y	  
gestionando	  el	  archivo	  y	  las	  comunicaciones	  de	  la	  empresa.	  
	  
Podría	  ser	  trabajador	  por	  cuenta	  propia,	  efectuando	  la	  gestión	  de	  su	  propia	  empresa	  o	  a	  
través	   del	   ejercicio	   libre	   de	   una	   actividad	   económica,	   como	   en	   una	   asesoría	   financiera,	  
laboral	  o	  estudio	  de	  proyectos,	  entre	  otros.	  
	  
2.	  Las	  ocupaciones	  y	  puestos	  de	  trabajo	  más	  relevantes	  son	  los	  siguientes:	  
	  
–	  Administrativo	  de	  oficina.	  
–	  Administrativo	  comercial.	  
–	  Administrativo	  financiero.	  
–	  Administrativo	  contable.	  
–	  Administrativo	  de	  logística.	  
–	  Administrativo	  de	  banca	  y	  de	  seguros.	  
–	  Administrativo	  de	  recursos	  humanos.	  
–	  Administrativo	  de	  la	  Administración	  pública.	  
–	  Administrativo	  de	  asesorías	  jurídicas,	  contables,	  laborales,	  fiscales	  o	  gestorías.	  
–	  Técnico	  en	  gestión	  de	  cobros.	  



–	  Responsable	  de	  atención	  al	  cliente.	  
	  

Prospectiva	  del	  título	  en	  el	  sector	  o	  sectores.-‐	  

	  
Las	   Administraciones	   educativas	   al	   desarrollar	   el	   currículo	   han	   tenido	   en	   cuenta	   las	  
siguientes	  consideraciones:	  
	  
a)	   La	   profesión	   de	   técnico	   superior	   en	   Administración	   y	   Finanzas	   ha	   sufrido	   una	  
evolución	  en	  los	  últimos	  años	  como	  consecuencia	  del	  desarrollo	  que	  han	  experimentado	  
los	   sectores	   económicos	   de	   forma	   general	   y	   el	   sector	   servicios	   en	   particular,	   que	   ha	  
supuesto	  una	  fuerte	  demanda	  de	  profesionales	  con	  esta	  ocupación.	  
	  
b)	   Algunas	   causas	   que	   han	   provocado	   esta	   situación	   y	   que	   harán	   que	   se	   continúe	  
demandando	  profesionales	  con	  esta	  ocupación	  son	  las	  siguientes:	  
–	   La	   tendencia	   de	   la	   actividad	   económica	   hacia	   la	   globalización	   y	   el	   incremento	   de	   las	  
relaciones	   comerciales	   e	   institucionales	   internacionales	   requiere	   de	   profesionales	  
cualificados	  y	  competitivos,	  especialmente	  en	  las	  nuevas	  tecnologías	  de	  la	  información	  y	  
comunicación,	  y	  con	  competencias	  lingüísticas	  en	  distintos	  idiomas.	  
–	   La	   organización	   de	   la	   actividad	   productiva	   de	   las	   empresas	   y	   del	   trabajo	   exigen	  
actualmente,	  a	  los	  profesionales	  de	  administración	  y	  finanzas,	  una	  serie	  de	  competencias	  
personales	  y	  sociales	  relacionadas	  con	  el	  trabajo	  en	  equipo,	  la	  autonomía	  e	  iniciativa	  en	  la	  
toma	  de	  decisiones	  y	  en	  el	  desarrollo	  de	  tareas	  y	  la	  atención	  al	  público.	  Hay	  que	  insistir	  en	  
que	   las	   fronteras	  entre	   las	  diferentes	  áreas	  de	   la	  administración	  empresarial	  están	  cada	  
vez	   más	   diluidas,	   de	   modo	   que	   se	   requieren	   esfuerzos	   cada	   vez	   mayores	   en	   la	  
coordinación	  de	  las	  mismas,	  tanto	  interna	  como	  externamente.	  
–	   El	   cambio	   constante	   en	   legislación,	   tipos	   de	   documentos	   y	   procedimientos	  
administrativos	   utilizados	   por	   la	   empresa,	   exige,	   por	   parte	   de	   estos	   profesionales,	   una	  
actualización	  constante	  y	  actitudes	   favorables	  hacia	  el	   aprendizaje	  a	   lo	   largo	  de	   la	  vida,	  
hacia	  la	  autoformación	  y	  hacia	  la	  responsabilidad.	  
–	   La	   creciente	   competitividad	   en	   el	  mundo	   empresarial	   exige	   profesionales	   capaces	   de	  
desarrollar	   su	   actividad	   en	   un	   entorno	   de	   gestión	   de	   calidad,	   con	   importancia	   en	   la	  
seguridad,	  la	  higiene	  y	  el	  respeto	  al	  medio	  ambiente.	  
	  
	  
	  
III.-‐OBJETIVOS,	   COMPETENCIAS	   PROFESIONALES,	   PERSONALES	   Y	   SOCIALES	   DEL	  
MÓDULO	  :	  GESTIÓN	  DE	  LA	  DOCUMENTACIÓN	  JURÍDICA	  Y	  EMPRESARIAL	  	  
	  
Módulo	  Profesional:	  Gestión	  de	  la	  documentación	  jurídica	  y	  empresarial.	  
Equivalencia	  en	  créditos	  ECTS:	  6	  
Código:	  0647	  
Duración:	  96	  horas.	  

	   La	   formación	   del	   módulo	   contribuye	   a	   alcanzar	   los	   objetivos	   generales	   de	   este	   ciclo	  
formativo	  que	  se	  relacionan	  a	  continuación:	  
a)	   Analizar	   y	   confeccionar	   los	   documentos	   o	   comunicaciones	   que	   se	   utilizan	   en	   la	  
empresa,	  identificando	  la	  tipología	  de	  los	  mismos	  y	  su	  finalidad,	  para	  gestionarlos.	  
b)	  Analizar	  los	  documentos	  o	  comunicaciones	  que	  se	  utilizan	  en	  la	  empresa	  reconociendo	  
su	  estructura,	  elementos	  y	  características	  para	  elaborarlos.	  
e)	   Analizar	   la	   información	   disponible	   para	   detectar	   necesidades	   relacionadas	   con	   la	  
gestión	  empresarial.	  



ñ)	   Identificar	   modelos,	   plazos	   y	   requisitos	   para	   tramitar	   y	   realizar	   la	   gestión	  
administrativa	   en	   la	   presentación	   de	   documentos	   en	   organismos	   y	   administraciones	  
públicas.	  
	  
	   La	   formación	   del	   módulo	   contribuye	   a	   alcanzar	   las	   competencias	   profesionales,	  
personales	  y	  sociales	  de	  este	  título	  que	  se	  relacionan	  a	  continuación:	  
	  
a)	   Tramitar	   documentos	   o	   comunicaciones	   internas	   o	   externas	   en	   los	   circuitos	   de	  
información	  de	  la	  empresa.	  
b)	   Elaborar	   documentos	   y	   comunicaciones	   a	   partir	   de	   órdenes	   recibidas,	   información	  
obtenida	  y/o	  necesidades	  detectadas.	  
c)	   Clasificar,	   registrar	   y	   archivar	   comunicaciones	   y	   documentos	   según	   las	   técnicas	  
apropiadas	  y	  los	  parámetros	  establecidos	  en	  la	  empresa.	  
m)	   Tramitar	   y	   realizar	   la	   gestión	   administrativa	   en	   la	   presentación	   de	   documentos	   en	  
diferentes	  organismos	  y	  administraciones	  públicas,	  en	  plazo	  y	  forma	  requeridos.	  
d)	  Realizar	  la	  gestión	  básica	  para	  la	  creación	  y	  funcionamiento	  de	  una	  pequeña	  empresa	  y	  
tener	  iniciativa	  en	  su	  actividad	  profesional	  con	  sentido	  de	  la	  responsabilidad	  social.	  
	  
	   Las	   líneas	  de	  actuación	  en	  el	  proceso	  de	  enseñanza-‐aprendizaje	  que	  permiten	  alcanzar	  
los	  objetivos	  del	  módulo	  versarán	  sobre:	  
	  
• La	   identificación,	   estructura	   y	   organización	   de	   las	   administraciones	   públicas	  
establecidas	  en	  la	  
• Constitución	  y	  la	  UE.	  
• El	   reconociendo	   de	   los	   organismos,	   instituciones	   y	   personas	   que	   integran	   las	  
administraciones	   públicas	   y	   su	   influencia	   en	   el	   desarrollo	   de	   las	   organizaciones	   y/o	  
empresas.	  
• Definición	   de	   las	   fuentes	   del	   derecho	   de	   acuerdo	   con	   el	   ordenamiento	   jurídico.	  
Distinción	  entre	  derecho	  público	  y	  derecho	  privado.	  
• La	  diferenciación	  entre	  los	  distintos	  tipos	  de	  leyes	  y	  normas	  y	  su	  ámbito	  de	  aplicación.	  
• Determinación	  de	  la	  estructura	  y	  finalidad	  de	  los	  diferentes	  boletines	  oficiales.	  
• La	  búsqueda	  y	  localización	  de	  bases	  de	  datos	  jurídicas	  y	  manejo	  de	  las	  mismas.	  
• Identificación	  de	  las	  diferentes	  formas	  jurídicas	  de	  empresas.	  
• El	   reconocimiento	   de	   la	   documentación	   legal	   de	   la	   constitución	   y	   funcionamiento	  
ordinario	  de	  la	  empresa.	  
• La	   descripción	   de	   los	   diferentes	   registros	   oficiales	   de	   las	   Administraciones	   públicas:	  
Mercantil,	  Civil	  y	  de	  la	  Propiedad,	  entre	  otros.	  
• Reconocimiento	  de	  la	  obligatoriedad	  de	  elevar	  a	  público	  cierto	  tipo	  de	  documentos.	  
• El	  registro,	  archivo	  y	  custodia	  de	  la	  documentación	  empresarial	  y	  jurídica.	  
• La	  descripción	  de	  los	  diferentes	  procedimientos	  administrativos	  y	  la	  documentación	  que	  
generan.	  
• La	   interpretación,	   confección	  y	   tramitación	  de	   los	   expedientes	  de	   contratación	   con	   las	  
administraciones	  públicas.	  
• La	   utilización	   de	   las	   herramientas	   informáticas	   en	   la	   gestión	   de	   la	   documentación	  
jurídica	  y	  empresarial.	  
• La	  definición	  de	  la	  firma	  electrónica,	  sus	  características	  y	  su	  uso.	  
• El	  reconocimiento	  de	   la	  normativa	  sobre	  custodia	  y	  conservación	  de	   la	  documentación	  
generada	  en	  la	  actividad	  empresarial.	  
	  

	  

	  



IV.-‐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:	  
	  
	  

TEMA	  1.	  	  	  	   EL	  DERECHO	  Y	  LAS	  FUENTES	  DEL	  DERECHO……….	  	  8	  

	  

TEMA	  2.	  	   EL	  GOBIERNO	  Y	  LA	  ADMINISTRACIÓN	  GENERAL	  DEL	  ESTADO.	  LOS	  	  

	   	   	  	  	  	  	   ORGANISMOS	  PÚBLICOS………7	  

	  

TEMA	  3.	  	  	  	   LAS	  COMUNIDADES	  AUTÓNOMAS……..6	  

	  

TEMA	  	  4.	  	  	  	   LAS	  ADMINISTRACIONES	  LOCALES………7	  

	  

TEMA	  5.	  	  	  	  	   LA	  UNIÓN	  EUROPEA………6	  

	  

TEMA	  6.	  	  	  	  	   LA	  EMPRESA	  Y	  SUS	  DIFERENTES	  TIPOS……….9	  

	  

TEMA	  7.	  	   DOCUMENTACIÓN	  EMPRESARIAL……………13	  

	  

TEMA	  8.	  	  	  	   LA	  CONTRATACIÓN	  PRIVADA………11	  

	  

TEMA	  9.	  	   EL	  PROCEDIMIENTO	  ADMINISTRATIVO……	  	  13	  

	  

TEMA	  10.	  	   ELABORACIÓN	  DE	  DOCUMENTACIÓN	  CON	  LA	  ADMINISTRACIÓN…9	  

	  

TEMA	  11.	  	   CONTRATOS	  PÚBLICOS….7	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

DESARROLLO	  DE	  LAS	  UNIDADES	  DIDÁCTICAS	  

	  

	  

	  

	  

	  



TEMA	  1.	  EL	  DERECHO	  Y	  LAS	  FUENTES	  DEL	  DERECHO	  
	  
1. OBJETIVOS.	  
• Conocer	  el	  concepto,	  las	  funciones	  y	  la	  clasificación	  	  del	  Derecho.	  
• Conocer	  el	  origen	  de	  las	  normas	  jurídicas	  y	  la	  forma	  en	  que	  se	  manifiestan.	  
• Identificar	  la	  ordenación	  jerárquica	  de	  las	  normas	  jurídicas.	  
• Identificar	  cada	  uno	  de	  los	  poderes	  públicos	  que	  reconoce	  la	  Constitución	  española.	  
• Diferenciar	  los	  tipos	  de	  leyes	  y	  el	  órgano	  del	  que	  emanan.	  	  
• Conocer	  el	  funcionamiento	  y	  la	  composición	  del	  poder	  legislativo.	  
• Identificar	  las	  distintas	  fases	  del	  proceso	  de	  elaboración	  de	  las	  leyes	  
• Conocer	  la	  organización	  judicial	  española.	  
	  
2. CONTENIDOS.	  
	  
1.	  CONCEPTO	  DE	  DERECHO.	  
2.	  CLASIFICACIÓN	  DEL	  DERECHO.	  
3.	  LAS	  FUENTES	  DEL	  DERECHO.	  
	   	   1.3.1.	  Concepto	  y	  clasificación.	  
	   	   1.3.2.	  Jerarquía	  normativa.	  
	   	   1.3.3.	  Los	  Tratados	  internacionales.	  
	   	   1.3.4.	  La	  Constitución.	  
	   	   1.3.5.	  Las	  leyes.	  
	   	   1.3.6	  Los	  reglamentos.	  
	  
	   4.	  LA	  CREACIÓN	  DE	  LAS	  NORMAS	  JURÍDICAS.	  EL	  PODER	  LEGISLATIVO.	  
	  
5.	  EL	  CONTROL	  DEL	  CUMPLIMIENTO	  DE	  LAS	  NORMAS	  JURÍDICAS.	  EL	  PODER	  	  JUDICIAL.	  
	  
6.	  LA	  APLICACIÓN	  DE	  LAS	  NORMAS	  JURÍDICAS.	  
	  
	  
3. CRTITERIOS	  DE	  EVALUACIÓN.	  
	  
• Conocer	  que	  es	  el	  Derecho	  y	  sus	  funciones.	  
• Saber	  cuál	  es	  el	  origen	  de	  las	  normas	  jurídicas.	  
• Saber	  cuáles	  son	  las	  normas	  que	  componen	  el	  ordenamiento	  jurídico	  español	  y	  su	  orden	  
jerárquico	  de	  aplicación.	  
• Conocer	  cómo	  se	  lleva	  a	  cabo	  el	  proceso	  de	  elaboración	  de	  las	  normas.	  
• Distinguir	  los	  órdenes	  jurisdiccionales	  del	  poder	  judicial.	  
• Conocer	  quiénes	  y	  cómo	  aplican	  las	  normas	  en	  nuestro	  país.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



TEMA	   2.	   EL	   GOBIERNO	   Y	   LA	   ADMINISTRACIÓN	   GENERAL	   DEL	   ESTADO.	   LOS	  
ORGANISMOS	  PÚBLICOS.	  
	  
1. OBJETIVOS.	  
	  
• Distinguir	  los	  distintos	  poderes	  que	  se	  dan	  en	  un	  Estado	  de	  Derecho.	  
• Conocer	  el	  concepto	  de	  Administración.	  
• Distinguir	  los	  distintos	  tipos	  de	  Administración	  General	  que	  tiene	  el	  Estado.	  
• Conocer	  el	  poder	  ejecutivo	  y	  la	  relación	  con	  el	  poder	  legislativo.	  
• Diferenciar	  entre	  los	  órganos	  superiores	  y	  directivos	  de	  la	  Administración	  central.	  
• Conocer	  los	  diferentes	  miembros	  de	  la	  Administración	  Periférica.	  
• Conocer	  los	  componentes	  de	  la	  Administración	  exterior.	  
• Conocer	  el	  concepto	  de	  organismo	  público.	  
• Diferenciar	  los	  diferentes	  tipos	  de	  Organismos	  públicos.	  
• Distinguir	  los	  órganos	  consultivos	  y	  de	  control	  que	  existen	  en	  la	  Administración	  Pública.	  
	  
2. CONTENIDOS.	  
	  
1.	  EL	  ESTADO	  Y	  LA	  ADMINISTRACIÓN.	  
	   1.1	  Concepto	  de	  Estado.	  
	   1.2	  Separación	  de	  Poderes.	  
	   1.3	  Concepto	  de	  Administración.	  Clasificación.	  
	  
2.	  LA	  ADMINISTRACIÓN	  GENERAL	  DEL	  ESTADO	  (	  ESQUEMA)	  
	  
3.	  DIMENSIÓN	  ORGANIZATIVA	  DE	  LA	  ADMINISTRACIÓN	  GENERAL	  DEL	  ESTADO.	  
	  
	  	  	  3.1	  La	  Administración	  central	  del	  Estado.	  
	  	   3.2	  La	  Administración	  periférica.	  
	  	   3.3	  La	  Administración	  exterior.	  
	  	  	  3.4	  Organismos	  públicos.	  
	  	  	  3.5	  La	  Administración	  Consultiva.	  
	  
	  4.	  ÓRGANOS	  DE	  CONTROL	  SOBRE	  LA	  ADMINISTRACIÓN	  
	  
	  
3.	  	  CRITERIOS	  DE	  EVALUACIÓN.	  
	  
• Conocer	  que	  es	  el	  Estado	  y	  la	  separación	  de	  poderes.	  
• Saber	  la	  Dimensión	  organizativa	  de	  la	  Administración	  General	  del	  Estado.	  
• Saber	  cuáles	  son	  los	  principios	  que	  rigen	  la	  Administración.	  
• Conocer	  la	  estructura	  de	  cada	  una	  de	  las	  diferentes	  Administraciones	  que	  componen	  la	  
General	  del	  Estado.	  
• Saber	  cuál	  es	  la	  función	  que	  cumple	  cada	  una.	  
• Conocer	  los	  órganos	  de	  control	  que	  tiene	  la	  Administración.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



TEMA	  3.	  	  	  LAS	  COMUNIDADES	  AUTÓNOMAS	  
	  
1. OBJETIVOS.	  
	  
o Conocer	  la	  regulación	  constitucional	  de	  las	  Comunidades	  Autónomas.	  
o Identificar	  las	  distintas	  Comunidades	  Autónomas	  y	  la	  forma	  por	  la	  que	  accedieron	  
a	  la	  autonomía.	  
o Conocer	  las	  instituciones	  y	  los	  recursos	  de	  las	  Comunidades	  Autónomas.	  
o Conocer	  las	  distintas	  clases	  de	  normas	  que	  rigen	  el	  ámbito	  autonómico.	  
o Conocer	   la	   distribución	   de	   competencias	   entre	   el	   estado	   y	   las	   Comunidades	  
Autónomas.	  
	  
2. CONTENIDOS.	  
	  
	   	  	  1.	  EL	  ORIGEN	  DE	  LAS	  AUTONOMÍAS.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  El	  marco	  constitucional.	  
El	  proceso	  de	  formación	  de	  las	  Comunidades	  autónomas.	  	  
Los	  Estatutos	  de	  autonomía.	  
2.	  LA	  NORMATIVA	  AUTONÓMICA.	  
3.	   LA	   ORGANIZACIÓN	   POLÍTICA	   Y	   LA	   ADMINISTRACIÓN	   DE	   LAS	   COMUNIDADES	  
AUTÓNOMAS.	  
	   	   La	  Asamblea	  Legislativa.	  
	   	   El	  ejecutivo	  autonómico.	  
	   	   La	  Administración	  autonómica.	  
	   	   El	  Tribunal	  Superior	  de	  Justicia.	  
4.	   DISTRIBUCIÓN	   DE	   COMPETENCIAS	   ENTES	   EL	   ESTADO	   Y	   LAS	   COMUNIDADES	  
AUTÓNOMAS.	  
5.	  EL	  SISTEMA	  FISCAL	  Y	  FINANCIERO	  DE	  LAS	  AUTONOMÍAS.	  
	   	   Los	  recursos	  financieros	  de	  las	  Comunidades	  autónomas.	  
	   	   Los	  modelos	  de	  financiación	  de	  las	  Comunidades	  autónomas	  	  
	  
	  	  	  	  3.	  	  CRITERIOS	  DE	  EVALUACIÓN.	  
	  
• Conocer	  la	  normativa	  que	  rige	  la	  Administración	  Autonómica.	  
• Conocer	  cuáles	  son	  las	  instituciones	  autonómicas	  y	  sus	  diferentes	  funciones.	  
• Saber	  cómo	  se	  eligen	  en	  España	  a	  nuestros	  representantes	  autonómicos.	  
• Conocer	   las	   diferentes	   competencias	   de	   las	   comunidades	   autónomas	   y	   las	   materias	  
sobre	  las	  que	  	   se	  ejercen.	  
• Conocer	  los	  diferentes	  tipos	  de	  tributos	  que	  pueden	  fijar	  las	  entidades	  autonómicas.	  
	  
	  



	  
TEMA	  4.	  	  LAS	  ADMINISTRACIONES	  LOCALES	  
	  
1. OBJETIVOS.	  
	  
• Conocer	  las	  diferentes	  entidades	  que	  componen	  la	  administración	  local.	  
• Conocer	  como	  se	  organizan	  los	  municipios.	  
• Conocer	  la	  organización	  de	  las	  provincias.	  
• Saber	  cómo	  se	  eligen	  los	  distintos	  miembros	  de	  las	  entidades	  locales.	  
• Distinguir	  las	  diferentes	  normas	  que	  emanan	  de	  la	  administración	  local.	  
• Distinguir	   los	  diferentes	   tipos	  de	   tributos	  que	   las	   entidades	   locales	  pueden	   imponer	   a	  
sus	  ciudadanos.	  
	  
2. CONTENIDOS.	  
	  
	   1.	  LA	  ADMINISTRACIÓN	  LOCAL	  EN	  LA	  CONSTITUCIÓN.	  
	   	   El	  Municipio.	  
	   	   La	  Provincia.	  
	   	   La	  Isla.	  
	   2.	  OTRAS	  ENTIDADES	  LOCALES.	  
	   3.	  ORGANIZACIÓN	  DE	  LOS	  MUNICIPIOS.	  
	   	   El	  Gobierno	  municipal.	  
	   	   Alcalde.	  
	   	   Pleno.	  
	   	   Junta	  de	  Gobierno	  Local.	  
	   	   Otros	  órganos.	  
	   	   Régimen	  de	  organización	  de	  los	  municipios	  de	  gran	  población.	  
	   4.	  EL	  GOBIERNO	  PROVINCIAL.	  
	   	   El	  Presidente	  de	  la	  Diputación.	  
	   	   El	  Pleno.	  
	   	   La	  Junta	  de	  Gobierno.	  
	   	   Otros	  órganos.	  
	   5.	  NORMATIVA	  LOCAL.	  
	   6.	  SISTEMA	  FISCAL	  Y	  FINANCIERO	  DE	  LAS	  ENTIDADES	  LOCALES.	  
	  
	  
3. CRITERIOS	  DE	  EVALUACIÓN.	  
	  
• Saber	  las	  competencias	  que	  tiene	  la	  Administración	  Local.	  
• Conocer	  quiénes	  son	  las	  entidades	  locales	  territoriales.	  
• Conocer	  cómo	  se	  organiza	  la	  Administración	  Local.	  
• Saber	  cómo	  se	  eligen	  en	  España	  a	  nuestros	  representantes.	  
• Conocer	  los	  diferentes	  tipos	  de	  tributos	  que	  pueden	  fijar	  las	  entidades	  locales.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
TEMA	  5.	  	  	  	  LA	  UNIÓN	  EUROPEA	  
	  
1. OBJETIVOS.	  
	  
• Conocer	  los	  orígenes,	  los	  principios	  y	  los	  objetivos	  de	  Unión	  Europea.	  
• Conocer	   las	   instituciones	  de	   la	  UE	  y	  sus	  diferentes	  organismos,	  así	   como	   las	   funciones	  
que	  tienen	  asignadas.	  
• Conocer	  el	  procedimiento	  de	  elaboración	  de	  la	  normativa	  comunitaria	  
• Identificar	  los	  recursos	  presupuestarios	  de	  la	  UE	  y	  saber	  a	  qué	  se	  destinan.	  
• Identificar	  y	  distinguir	  las	  distintas	  políticas	  de	  actuación	  de	  la	  Unión	  Europea.	  
	  
	  
2. CONTENIDOS.	  
	  
1.	  	  ANTECEDENTES	  HISTÓRICOS	  Y	  EVOLUCIÓN	  DE	  LA	  UNIÓN	  EUROPEA.	  
	  	  	  	  	   	  Antecedentes	  históricos.	  
	  	  	  	  	   	  Evolución.	  
2.	  	  LAS	  INSTITUCIONES	  DE	  LA	  UE	  
	   	  El	  Consejo	  Europeo.	  
	   	  El	  Parlamento	  Europeo.	  
	   	  El	  Consejo	  de	  la	  Unión	  Europea.	  
	   	  La	  Comisión	  europea.	  
	   	  El	  Tribunal	  de	  Justicia.	  
	   	  El	  Banco	  Central	  Europeo.	  
	   	  El	  tribunal	  de	  Cuentas.	  
	   	  Órganos	  y	  organismos.	  
	   	  Otros	  órganos.	  	  
3.	  EL	  PROCESO	  DE	  ELABORACIÓN	  DE	  LAS	  NORMAS	  EN	  LA	  UNIÓN	  EUROPEA.	  
4.	  EL	  PRESUPUESTO	  DE	  LA	  UE	  
5.	  LAS	  POLÍTICAS	  DE	  LA	  UE.	  
	  
3.	  	  	  CRITERIOS	  DE	  EVALUACIÓN.	  
	  
• Conocer	  las	  distintas	  etapas	  de	  construcción	  de	  la	  UE	  actual.	  
• Conocer	  cuáles	  son	  las	  instituciones	  y	  organismos	  de	  la	  Unión	  Europea,	  y	  sus	  relaciones	  
con	  los	  Estados	  miembros.	  
• Conocer	   el	   proceso	   de	   elaboración	   de	   las	   normas	   que	   emanan	   de	   las	   instituciones	  
europeas.	  
• Analizar	  la	  procedencia	  de	  los	  recursos	  que	  conforman	  el	  presupuesto	  comunitario.	  
• Identificar	   las	   distintas	   políticas	   que	   pone	   en	   marcha	   la	   UE	   y	   su	   repercusión	   a	   nivel	  
nacional.	  
	  
	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  



TEMA	  6.	  	  	  	  LA	  EMPRESA	  Y	  SUS	  DIFERENTES	  TIPOS	  
	  
	  
1. OBJETIVOS.	  
	  
• Conocer	  el	  concepto	  de	  empresa.	  
• Distinguir	  	  los	  diferentes	  criterios	  para	  su	  clasificación.	  
• Diferenciar	  las	  características	  que	  cumplen	  las	  personas	  físicas	  y	  las	  jurídicas.	  
• Conocer	  los	  diferentes	  tipos	  de	  socios	  que	  pueden	  existir	  en	  cada	  empresa.	  
• Saber	  cómo	  se	  limita	  la	  responsabilidad	  de	  los	  socios	  en	  función	  de	  cada	  empresa.	  
• Diferenciar	  las	  acciones	  de	  las	  participaciones.	  
• Conocer	  los	  distintos	  órganos	  de	  las	  sociedades	  y	  sus	  funciones.	  
• Diferenciar	  las	  distintas	  obligaciones	  que	  tiene	  la	  empresa.	  
• Leer	  e	  interpretar	  la	  normativa	  referente	  a	  cada	  empresa.	  
	  
	  
2. CONTENIDOS.	  
	  
1.	  LA	  EMPRESA	  COMO	  ENTE	  JURÍDICO	  Y	  ECONÓMICO.	  
Concepto	  de	  empresa.	  
Clasificación.	  
2.	  FORMAS	  JURÍDICAS	  DE	  LA	  EMPRESA.	  
	  	  	  Personas	  Físicas.	  
	   Personas	  Jurídicas.	  
3.	  OBLIGACIONES	  DE	  LAS	  EMPRESAS.	  
	   Obligaciones	  Contables.	  
	   Obligaciones	  Fiscales.	  
	   Obligaciones	  Laborales.	  
	   Obligaciones	  Medioambientales.	  
	  
3.	  	  	  	  CRITERIOS	  DE	  EVALUACIÓN.	  
	  
• Saber	  qué	  es	  la	  empresa.	  
• Conocer	  como	  se	  clasifican	  las	  empresas	  según	  los	  diferentes	  criterios.	  
• Saber	  cuáles	  son	  las	  formas	  jurídicas	  que	  pueden	  tener	  las	  empresas.	  
• Conocer	  las	  características	  específicas	  de	  cada	  una	  de	  ellas.	  
• Conocer	  las	  obligaciones	  que	  deben	  cumplir	  las	  empresas.	  	  
	  



TEMA	  7.	  DOCUMENTACIÓN	  EMPRESARIAL	  
	  
1. OBJETIVOS.	  
	  
• Conocer	  que	  es	  un	  fedatario	  público	  y	  cuáles	  son	  sus	  funciones.	  
• Distinguir	  los	  diferentes	  registros	  y	  lo	  que	  se	  inscribe	  en	  cada	  uno.	  
• Conocer	  la	  documentación	  necesaria	  que	  debe	  tener	  cualquier	  tipo	  de	  empresa.	  
• Saber	  que	  es	  la	  auditoría	  de	  cuentas	  y	  las	  empresas	  que	  están	  obligadas	  a	  realizarla.	  
• Conocer	  los	  trámites	  que	  debe	  realizar	  una	  empresa	  para	  su	  constitución	  y	  el	  orden	  de	  
los	  mismos.	  
• Identificar	   las	  ventajas	  e	   inconvenientes	  del	  uso	  de	   la	  Administración	  electrónica	  para	  
las	  empresas.	  
• Conocer	  la	  normativa	  referente	  a	  la	  Administración	  y	  seguridad	  electrónica.	  
	  
2. CONTENIDOS.	  
	  
o FEDATARIOS	  PÚBLICOS.	  
§ Concepto.	  
§ Figuras.	  
§ Funciones.	  
o REGISTROS	  OFICIALES	  DE	  LAS	  ADMINISTRACIONES	  PÚBLICAS.	  
§ Mercantil.	  
§ Civil.	  
§ De	  la	  Propiedad.	  
§ De	  Bienes	  Muebles.	  
§ De	  la	  Propiedad	  Industrial.	  
o DOCUMENTACIÓN	  DE	  CONSTITUCIÓN	  Y	  MODIFICACIÓN	  DE	  LAS	  EMPRESAS.	  
§ Escrituras	  de	  constitución.	  
§ Estatutos.	  
§ Libro	  de	  actas.	  
§ Libro	  registro	  de	  acciones	  nominativas.	  
§ Libro	  registro	  de	  socios.	  
o FORMALIZACIÓN	  DOCUMENTACIÓN	  CONTABLE.	  
§ Procesos	  de	  fiscalización	  y	  depósito	  de	  cuentas.	  
o LEY	  DE	  PROTECCIÓN	  DE	  DATOS	  DE	  CARÁCTER	  PERSONAL.	  
§ La	  e-‐Administración:	  Concepto,	  ventajas	  e	  inconvenientes.	  
§ Protección	  y	  conservación	  del	  medio	  ambiente.	  
§ Normativa	  referente	  a	  la	  Administración	  y	  seguridad	  electrónica.	  Ley	  de	  	  
§ Protección	  de	  Datos	  de	  Carácter	  Personal	  
o TRÁMITES	  DE	  CONSTITUCIÓN	  DE	  LAS	  EMPRESAS.	  
	  
	  
3. CRITERIOS	  DE	  EVALUACIÓN.	  
	  
	  
• Saber	  que	  es	  un	  fedatario	  público,	  y	  las	  funciones	  que	  desarrollan.	  
• Saber	  que	  es	  un	  Registro,	  para	  que	  sirve	  y	  los	  diferentes	  que	  existen	  en	  España.	  
• Conocer	  que	  es	  la	  e-‐Administración	  y	  las	  funciones	  que	  cumple.	  
• Conocer	  los	  servicios	  públicos	  online	  que	  se	  dirigen	  a	  las	  empresas.	  
• Saber	   cómo	   se	   regula	   el	   uso	   y	  manejo	   de	   la	   información	   y	   de	   los	   ficheros	   de	   carácter	  
personal.	  
• Saber	  qué	  documento	  hay	  que	  registrar	  en	  cada	  uno	  de	  ellos.	  



• Conocer	   los	   distintos	   documentos	   que	   deben	   realizar	   las	   sociedades	   para	   su	  
constitución.	  
• Conocer	   el	   orden	   en	   que	   se	   deben	   tramitar	   los	   documentos	   que	   se	   necesitan	   para	   la	  
puesta	  en	  marcha	  de	  una	  empresa.	  
	  	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
TEMA	  8.	  	  	  LA	  CONTRATACIÓN	  PRIVADA	  
	  
	  
1. OBJETIVOS.	  
	  
• Diferenciar	  los	  contratos	  civiles	  y	  los	  mercantiles.	  
• Diferenciar	  los	  distintos	  elementos	  de	  los	  contratos.	  
• Distinguir	  entre	  la	  oferta	  contractual	  y	  la	  aceptación.	  
• Saber	  que	  son	  las	  condiciones	  generales	  de	  contratación.	  
• Conocer	  las	  características	  de	  la	  compraventa.	  
• Conocer	  los	  distintos	  contratos	  de	  leasing	  y	  renting.	  
• Distinguir	  los	  elementos	  personales,	  materiales	  y	  formales	  de	  cada	  contrato.	  
• Diferenciar	  la	  firma	  digital	  y	  los	  certificados	  electrónicos.	  
• Saber	  interpretar	  la	  diferente	  normativa	  que	  aparece	  a	  lo	  largo	  del	  capítulo.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  2.	  	  	  CONTENIDOS.	  
	  
1.	  NORMATIVA	  CIVIL	  Y	  MERCANTIL	  EN	  LA	  CONTRATACIÓN	  PRIVADA.	  
2.	  EL	  CONTRATO:	  CONCEPTO,	  CARACTERÍSTICAS	  Y	  CLASIFICACIÓN.	  
	   Concepto.	  
	   Características.	  
	   Clasificación.	  
3.	  PROCESO	  DE	  CONTRATACIÓN.	  
	   Oferta	  contractual.	  
	   Aceptación.	  
	   Condiciones	  generales	  de	  la	  contratación.	  
	   La	  ineficacia	  contractual.	  
4.	  LOS	  CONTRATOS	  PRIVADOS:	  CIVILES	  Y	  MERCANTILES.	  
	   Modalidades	  de	  contratos	  privados.	  
	   Contrato	  de	  compraventa.	  
	   Contrato	  de	  arrendamiento.	  
	   Contrato	  de	  renting.	  
	   Contrato	  de	  depósito	  
	   Contrato	  de	  Seguro.	  
	   Contrato	  de	  factoring	  
	   Modelos	  de	  contrato	  tipo.	  
5.	  FIRMA	  DIGITAL	  Y	  CERTIFICADOS.	  
	  
3.	  	  	  	  	  CRITERIOS	  DE	  EVALUACIÓN.	  
	  
• Conocer	  la	  normativa	  que	  existe	  en	  relación	  con	  los	  contratos	  civiles	  y	  mercantiles.	  
• Conocer	   el	   concepto	   de	   contrato	   y	   determinar	   los	   requisitos	   que	   deben	   cumplir	   los	  
contratos	  para	  que	  sean	  válidos.	  
• Conocer	  las	  diferentes	  clasificaciones	  que	  se	  pueden	  hacer	  de	  los	  contratos.	  
• Saber	  diferenciar	  claramente	  el	  proceso	  de	  contratación.	  
• Diferenciar	  los	  contratos	  civiles	  de	  los	  mercantiles	  y	  sus	  diferentes	  tipos.	  
• Conocer	  cuáles	  son	  las	  características	  básicas	  que	  determinan	  cada	  uno	  de	  los	  distintos	  
tipos	  de	  contratos.	  
• Saber	   cumplimentar	   los	   diferentes	   modelos	   de	   contratos	   que	   puede	   realizar	   una	  
empresa.	  
• Saber	  para	  qué	  sirve	  la	  firma	  digital	  y	  cuando	  usarla.	  



	  
TEMA	  9.	  EL	  PROCEDIMIENTO	  ADMINISTRATIVO	  
	  
	   1.	  	  	  OBJETIVOS.	  
	  
• Conocer	  las	  características	  del	  acto	  administrativo.	  
• Identificar	   los	   requisitos	   que	   debe	   reunir	   el	   acto	   administrativo,	   necesarios	   para	   su	  
validez	  y	  eficacia	  
• Analizar	  las	  distintas	  fases	  que	  atraviesa	  el	  acto	  administrativo	  hasta	  su	  resolución.	  
• Conocer	  los	  sujetos	  legitimados	  para	  intervenir	  en	  el	  procedimiento	  con	  la	  condición	  de	  
interesados	  
• Distinguir	  las	  formas	  de	  terminación	  del	  procedimiento	  administrativo	  
• Comprender	  el	  significado	  del	  silencio	  administrativo.	  
• Conocer	  los	  derechos	  de	  los	  ciudadanos	  frente	  a	  las	  Administraciones	  Públicas.	  
	  
	  
	   2.	  	  	  CONTENIDOS.	  
	  
1.	  EL	  ACTO	  ADMINISTRATIVO	  
	   	  Concepto	  y	  características.	  
	   	  Elementos.	  
	   	  Clases	  de	  actos	  administrativos	  
	   	  Requisitos	  del	  acto	  administrativo.	  
	   	  Comunicación	  de	  los	  actos	  administrativos	  
	   	  Eficacia	  del	  acto	  administrativo.	  
2.	  EL	  PROCEDIMIENTO	  ADMINISTRATIVO	  
	   Concepto.	  
	   	  Principios	  generales	  del	  procedimiento	  
	   Clases	  de	  procedimientos	  administrativos:	  ámbito	  de	  aplicación	  de	  la	  LRJ-‐PAC	  3.2.4.	  Los	  
plazos	  	   en	  el	  procedimiento	  administrativo.	  
3.	  LAS	  FASES	  DEL	  PROCEDIMIENTO	  ADMINISTRATIVO.	  
	   	  Iniciación	  del	  procedimiento	  
	   	  Ordenación	  del	  procedimiento	  
	   	  Instrucción	  del	  procedimiento.	  
	   Terminación	  del	  procedimiento	  
4.	  EL	  SILENCIO	  ADMINISTRATIVO.	  	  
	   Obligación	  de	  resolver.	  
	   	  Actos	  presuntos.	  
5.	  LOS	  DERECHOS	  DE	  LOS	  CIUDADANOS	  FRENTE	  A	  LAS	  ADMINISTRACIONES	  PÚBLICAS.	  
	  
	  
2. CRITERIOS	  DE	  EVALUACIÓN.	  
	  
• Identificar	  la	  normativa	  que	  regula	  el	  procedimiento	  administrativo.	  
• Conocer	  cuál	  es	  el	  papel	  de	  cada	  una	  de	   las	  partes	  que	   interviene	  en	  el	  procedimiento	  
administrativo.	  	  
• Computar	  correctamente	  los	  plazos	  dentro	  del	  procedimiento	  administrativo.	  
• Distinguir	  las	  fases	  por	  las	  que	  atraviesa	  el	  procedimiento	  administrativo.	  
• Conocer	   qué	   es	   el	   silencio	   administrativo,	   así	   como	   sus	   consecuencias	   para	   el	  
administrado.	  
• Enumerar	   los	   derechos	   de	   los	   ciudadanos	   en	   sus	   relaciones	   con	   la	   Administración	  
Pública.	  
	  



	  
	  
	  
TEMA	  10.	  ELABORACIÓN	  DE	  DOCUMENTACIÓN	  CON	  LA	  ADMINISTRACIÓN	  
	  
1.	  OBJETIVOS.	  
	  
• Comprender	  el	  concepto	  de	  documento	  administrativo	  y	  establecer	  sus	  diferencias	  con	  
los	  documentos	  de	  los	  ciudadanos.	  
• Conocer	  los	  tipos	  de	  documentos	  administrativos	  y	  los	  requisitos	  para	  su	  elaboración	  y	  
presentación	  
• Conocer	   los	   documentos	   utilizados	   por	   los	   ciudadanos	   en	   sus	   relaciones	   con	   la	  
Administración.	  
• Discernir	   los	   tipos	   de	   documentos	   administrativos	   presentes	   en	   un	   procedimiento	  
administrativo.	  
• Establecer	   los	   requisitos	   que	   deben	   cumplir	   los	   documentos	   presentados	   por	   los	  
ciudadanos	  ante	  la	  Administración.	  
• Identificar	  los	  distintos	  tipos	  de	  recursos	  administrativos	  y	  sus	  características.	  
• Conocer	  las	  actuaciones	  posibles	  en	  la	  vía	  contencioso-‐administrativa.	  
• Conocer	  los	  requisitos	  básicos	  relativos	  a	  la	  presentación	  y	  registro	  de	  los	  documentos	  
ante	  la	  Administración.	  
	  
2.	  CONTENIDOS.	  
	  
1.	  	  LOS	  DOCUMENTOS	  ADMINISTRATIVOS	  
	   	  Concepto,	  funciones	  y	  características.	  
	   Soporte.	  
	   Clasificación	  de	  los	  documentos	  administrativos.	  
2.	  	  LOS	  DOCUMENTOS	  DE	  LOS	  CIUDADANOS.	  
3.	  	  LOS	  RECURSOS	  ADMINISTRATIVOS	  
	   	  La	  revisión	  de	  los	  actos	  en	  vía	  administrativa.	  
	   Concepto	  y	  clases	  de	  recursos	  
	   El	  recurso	  de	  alzada.	  
	   El	  recurso	  potestativo	  de	  reposición.	  
	   El	  recurso	  extraordinario	  de	  revisión.	  
4.	  LOS	  RECURSOS	  CONTENCIOSO-‐ADMINISTRATIVOS	  
	   	  Concepto,	  elementos	  y	  características.	  
	   Los	  recursos	  contar	  las	  sentencias.	  
5.	  PRESENTACIÓN	  Y	  REGISTRO	  DE	  LOS	  DOCUMENTOS.	  
	   	  Los	  Registros	  Telemáticos.	  
	   Los	  documentos	  y	  archivos	  electrónicos.	  
	   Derechos	  de	  los	  ciudadanos	  de	  acceso	  electrónico.	  
	  
	  
3. CRITERIOS	  DE	  EVALUACIÓN.	  
	  
• Identificar	   los	   distintos	   tipos	   de	   recursos	   que	   puede	   presentar	   el	   ciudadano	   tras	   la	  
terminación	  de	  un	  procedimiento	  administrativo.	  
• Diferenciar	   entre	   la	   vía	   administrativa	   y	   la	   vía	   judicial	   en	   lo	   que	   a	   presentación	   de	  
recursos	  	  se	  refiere.	  
• Elaborar	  	  de	  forma	  correcta	  los	  distintos	  documentos	  de	  los	  ciudadanos.	  
• Conocer	  las	  normas	  de	  realización	  y	  de	  expresión	  en	  los	  documentos	  administrativos.	  



• Distinguir	   el	   tipo	   de	   documento	   a	   presentar	   en	   las	   distintas	   situaciones,	   así	   como	   sus	  
funciones.	  
• Reconocer	   los	   derechos	   de	   los	   ciudadanos	   en	   sus	   relaciones	   con	   la	   Administración	  
Pública	  electrónica.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
TEMA	  11.	  CONTRATOS	  PÚBLICOS	  
	  
1. OBJETIVOS.	  
	  
o Diferenciar	  los	  contratos	  privados	  de	  los	  públicos.	  
o Conocer	  los	  diferentes	  contratos	  públicos	  que	  existen.	  
o Diferenciar	  las	  partes	  que	  intervienen	  en	  un	  contrato	  público.	  
o Conocer	  los	  requisitos	  que	  tienen	  que	  tener	  los	  empresarios	  para	  poder	  realizar	  
	   	   contratos	  públicos.	  
o Conocer	  las	  prohibiciones	  para	  contratar	  con	  la	  Administración	  Pública.	  
o Distinguir	  los	  distintos	  procedimientos	  para	  adjudicar	  los	  contratos.	  
o Conocer	  el	  proceso	  de	  formalización	  de	  un	  contrato.	  
	  
	  
2. CONTENIDOS.	  
	  
1.	  NORMATIVA	  APLICABLE	  A	  LA	  CONTRATACIÓN	  PÚBLICA.	  
	  
2.	  PROCESOS	  DE	  CONTRATACIÓN	  PÚBLICA.	  
	   Naturaleza	  y	  clases	  de	  contratos.	  
	   Partes	  en	  el	  contrato.	  
	   Garantías	  exigibles	  en	  los	  contratos	  públicos.	  
	  
3.	  ACTUACIÓN	  PARA	  LA	  PREPARACIÓN	  DE	  LOS	  CONTRATOS.	  
	   Expediente	  de	  contratación.	  
	   Pliegos	  de	  prescripciones	  administrativas.	  
	   Empresas	  licitadoras.	  
	  
4.	  ADJUDICACIONES	  Y	  FORMALIZACIÓN	  DE	  LOS	  CONTRATOS.	  
	  
5.	  EFECTOS	  Y	  EXTINCIÓN	  DE	  LOS	  CONTRATOS.	  
	  
6.	  CONTRATOS	  ADMINISTRATIVOS	  TÍPICOS.	  
	  
	  
3. CRITERIOS	  DE	  EVALUACIÓN.	  
	  
o Conocer	  los	  diferentes	  contratos	  que	  se	  consideran	  públicos	  diferenciándoles	  de	  
	   	   los	  privados.	  
o Saber	  cuál	  es	  el	  proceso	  de	  contratación	  y	  cuál	  es	  la	  naturaleza	  de	  los	  contratos.	  
o Conocer	  los	  diferentes	  tipos	  de	  contratos	  públicos	  que	  existen.	  
o Diferenciar	  las	  partes	  del	  contrato,	  distinguiendo	  entre	  los	  órganos	  de	  	  
	   	   contratación	  y	  el	  contratista.	  
o Conocer	   los	   requisitos	   que	   se	   le	   exigen	   a	   los	   empresarios	   para	   poder	   realizar	  
	   	   contratos	  con	  la	  Administración.	  
o Diferenciar	  los	  diferentes	  procedimientos	  que	  existen	  para	  la	  adjudicación	  de	  los	  
	   	   contratos.	  
o Conocer	   los	   órganos	   de	   asistencia	   con	   los	   que	   cuenta	   la	   administración	   para	  
	   	   realizar	  las	  adjudicaciones.	  
o Conocer	  las	  diferentes	  formas	  de	  contratación	  con	  las	  que	  cuenta	  la	  	   	  
	   	   Administración	  para	  ordenar	  y	  racionalizar	  los	  contratos.	  	  



o Conocer	  las	  características	  básicas	  de	  cada	  tipo	  de	  contrato.	  
o Saber	  cumplimentar	  los	  modelos	  de	  contratos	  que	  se	  puedan	  realizar.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
VI.-‐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.	  
	  
Los	   conceptos	   económicos	   se	   desarrollan	   no	   solo	   como	   adquisición	   de	   conocimientos	  
aislados	  sino	  que	  se	  relacionan	  a	  través	  de	  la	  actividad	  profesional	  en	  la	  empresa.	  
	  
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	   práctica	   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.).	  	  
	  
	  
VII.-‐	   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.	  
	  
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	  escritas	  permitirán	  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	  aula	  permitirá	  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.	  
	  
	  
VIII.-‐	  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.	  
	  	  
	  
	  
	  
	  



IX.-‐	  MATERIALES	  	  Y	  	  RECURSOS	  DIDÁCTICOS	  
	  
- El	   manual	   que	   	   los/as	   alumnos/as	   van	   a	   utilizar	   son	   apuntes	   confeccionados	   y	  
desarrollados	  en	  la	  moodle	  del	  instituto	  y	  como	  material	  de	  apoyo	  	  el	  libro	  “Gestión	  de	  la	  
Documentación	  Jurídica	  y	  Empresarial”	  de	  la	  editorial	  	  Paraninfo.	  
- Pizarra	  blanca	  para	  rotuladores.	  
- Ordenadores	  con	  conexión	  a	  internet.	  
- Proyector	  para	  el	  ordenador.	  
- Pendrive.	  
- Material	  fungible.	  
- Impresos	  y	  documentos.	  
	  
	  
X.-‐	  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.	  
	  
	  
XI.-‐	  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.	  	  
	  
	  
XII.-‐	  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.	  
	  
Realizaremos	   charlas	   coloquios	   y	   supuestos	   reales	   donde	   los	   verdaderos	   protagonistas	  
sean	  los	  alumnos	  y	  alumnas.	  
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1. Introducción  

 
La referencia normativa para este módulo se encuentra  en las enseñanzas 

correspondientes al título de Formación Profesional de TÉCNICO SUPERIOR EN 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (B.O.J.A.   DE 11 DE MARZO DE 2013). 

 
 

2. Objetivos 

 
Las capacidades que deberán alcanzar los alumnos al término del módulo son las 

siguientes: 

 

- Analizar el mercado laboral. 

 

- Analizar las diferentes ofertas de las empresas y organismos oficiales. 

 

- Aplicar los procedimientos  aprendidos a la puesta en marcha de una actividad 

propia. 

 

- Conocimiento de los derechos y deberes de un trabajador por cuenta ajena. 

 

Estas capacidades a alcanzar por el alumno se asocian a la unidad de competencia 

correspondiente a este módulo que consiste en realizar las gestiones un trabajador 

en el ámbito laboral. 

 

 

 

 

3. Contenidos del Módulo y contenidos mínimos 

 
 

Los contenidos que se establecen a continuación serán desarrollados a los largo del  

curso mediante unidades didácticas. Por su parte, dichos contenidos tienen la 

consideración de contenidos mínimos. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

1.  Etica  y empresa    
 

- Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacionados con el ámbito profesional del 

título: competencias profesionales, condiciones laborales y cualidades personales.  

 

- Mercado laboral: tasas de actividad, ocupación y paro.  

 

- Políticas de empleo. 

 

 

2. Comunidad de Implicados con la Etica Empresarial 

 

- Definición del objetivo profesional individual.  

- Formación profesional inicial. 

- Formación para el empleo. 

 

3. Responsabilida Social Corporativa 

 

— El proceso de toma de decisiones. 

— El proyecto profesional individual. 

— Proceso de búsqueda de empleo en el sector público.  

Fuentes de información y formas de acceso. 

Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector. 

Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo. 

- Métodos para encontrar trabajo. 

- Análisis de ofertas de empleo y de documentos relacionados con la búsqueda de 

empleo. 

- Análisis de los procesos de selección. 

- Aplicaciones informáticas. 

— Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa. 

 

4. Responsabilida Social Corporativa Interna 

 

— Concepto de equipo de trabajo. 

- Clasificación de los equipos de trabajo. 

- Etapas en la evolución de los equipos de trabajo. 

- Tipos de metodologías para trabajar en equipo. 

- Aplicación de técnicas para dinamizar equipos de trabajo. 

- Técnicas de dirección de equipos. 
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— Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de 

la organización. 

— Equipos en el sector del trabajo administrativo según  

las funciones que desempeñan. 

— Equipos eficaces e ineficaces. 

- Similitudes y diferencias. 

- La motivación y el liderazgo en los equipos eficaces. 

— La participación en el equipo de trabajo. 

- Diferentes roles dentro del equipo. 

- La comunicación dentro del equipo. 

- Organización y desarrollo de una reunión. 

— Conflicto. Características, fuentes y etapas. 

- Métodos para la resolución o supresión del conflicto. 

— El proceso de toma de decisiones en grupo. 

 

 

5. Contrato de trabajo: 

 

— El derecho del trabajo. 

- Relaciones Laborales. 

- Fuentes de la relación laboral y principios de aplicación. 

- Organismos que intervienen en las relaciones laborales. 

— Análisis de la relación laboral individual. 

— Derechos y Deberes derivados de la relación laboral . 

— Modalidades de contrato de trabajo y medidas del fomento de la contratación. 

— Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones. Flexibilidad, 

beneficios sociales entre otros. 

— El Salario. Interpretación de la estructura salarial. 

- Salario Mínimo Interprofesional. 

— Modificación, suspensión y extinción del contrato de  

trabajo. 

— Representación de los trabajadores/as. 

- Representación sindical y representación unitaria. 

- Competencias y garantías laborales. 

- Negociación colectiva. 

— Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito  

profesional del Técnico en Gestión Administrativa. 

— Conflictos laborales. 

- Causas y medidas del conflicto colectivo. La huelga y el  

cierre patronal. 

- Procedimientos de resolución de conflictos laborales.Sevilla, 18 de marzo 2011 BOJA 

núm. 55 Página núm. 57 

 

6. Las relaciones en la Empresa 

 

— 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. 

— Estudio de las prestaciones de la seguridad social. 

— Situaciones protegibles en la protección por desempleo. 
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7.  Aspectos  Previos  a la Selección de Personal 

  

— Valoración de la relación entre trabajo y salud. 

— Análisis de factores de riesgo. 

— La evaluación de riesgos en la empresa como elemento  

básico de la actividad preventiva. 

— Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad. 

— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales. 

— Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales. 

— Riesgos específicos en el sector del trabajo administrativo. 

— Determinación de los posibles daños a la salud del  

trabajador que pueden derivarse de las situaciones de riesgo  detectadas. 

 

 

8. El proceso de selección 

 

— 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. 

 

9. Formación y Desarrollo de la Recursos Humanos en la Empresa 

 

— Planificación de la prevención en la empresa. 

 

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

 

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

  

    

10. Otros aspectos en la dirección de Recursos humanos 

 

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

 

— Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. 

 

— Primeros auxilios. 

 

 

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 
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La planificación que se expone a continuación 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. 

 

Horas PRIMERA EVALUACIÓN 

  

  12   Ud.  1 

  10 Ud.  2 

  14 Ud.  3 

     

  36 Total horas 1ª Evalaución 

  

 

 

 

Horas SEGUNDA EVALUACIÓN 

  14 Ud.  4 

  12 Ud.  5 

    4 Ud.  6 

    4 Ud.  7 

  34   Total horas 2ª Evalaución 

Horas

14  

  6    

  5 

 

25 

TERCERA EVALUACÓN  

Ud. 8 

Ud. 9 

Ud. 10 

Total horas 3ª Evaluación 

 

95 

 

TOTAL HORAS MÓDULO 

 

 

 

5. Criterios de Evaluación. 
 

 

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes 

posibilidades de inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la 

vida. 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral. 

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

relacionada con el perfil del título. 

c) Se han identificado los itinerarios formativos- profesionales relacionados con el perfil 

profesional . 

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

empleabilidad y la adaptación  
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a las exigencias del proceso productivo. 

e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación 

propia para la toma de decisiones. 

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

g) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los  

sectores profesionales relacionados con el título.  

 

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y 

eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo 

relacionadas con el perfil del Técnico en Gestión Administrativa. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden  constituirse en una situación 

real de trabajo. 

c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los 

equipos ineficaces. 

d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y 

opiniones asumidos por los miembros de un equipo. 

e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo 

como un aspecto característico de las organizaciones. 

f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 

g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto. 

 

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

relaciones laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.  

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre 

empresarios y trabajadores. 

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

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las 

medidas de fomento de la contratación para determinados colectivos. 

e) Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la 

conciliación de la vida laboral y familiar. 

f) Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de 

organización del trabajo. 

g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo 

integran. 

h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de 

la relación laboral. 

i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo 

aplicable a un sector profesional relacionado con el título de Técnico en Gestión 

Administrativa. 

j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos 

de solución de conflictos. 
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4. Determina la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las 

distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de 

prestaciones. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de seguridad 

social. 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la seguridad social. 

d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de 

seguridad social. 

e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y 

las cuotas correspondientes a trabajador y empresario. 

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de seguridad social, identificando los 

requisitos. 

g) Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos 

prácticos sencillos. 

h) Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo 

de nivel contributivo básico. 

 

5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de 

trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y 

actividades de la empresa. 

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

c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los 

mismos. 

d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de 

trabajo del Técnico en Gestión Administrativa.Página núm. 56 BOJA núm. 55 Sevilla, 

18 de marzo 2011 

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en 

los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional del Técnico en Gestión  

Administrativa. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia 

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

profesional del Técnico en Gestión Administrativa. 

 

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la 

empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes 

implicados. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de 

riesgos laborales. 
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b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en 

función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de 

riesgos laborales. 

c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en 

materia de prevención de riesgos. 

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de 

riesgos laborales. 

e) 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. 

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo 

relacionado con el sector profesional del Técnico en Gestión Administrativa. 

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una empresa del sector. 

 

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando as situaciones de 

riesgo en el entorno laboral del Técnico en Gestión Administrativa. 

 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse para 

evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que sean 

inevitables. 

b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de 

seguridad. 

 

c)Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia. 

 

d)Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia 

donde existan víctimas de diversa gravedad. 

 

e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas 

en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del 

botiquín. 

 

f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del 

trabajador y su importancia como medida de prevención. 

 

 

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 RECURSOS HUMANOS Y R.S.C.. 

Editorial PARANINFO. 
 

  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. 
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7. Procedimientos de Evaluación. 
 

 

 La duración del curso se extiende a lo largo de tres 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 

 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. 
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 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. 

 

 
 

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  RECURSOS HUMANOS Y 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. Editorial mcgraw hill 
 

Entre los textos de uso recomendado se citan: 

 

- Prensa escrita y digital. 

- Estatuto de los trabajadores. 
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