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1. INTRODUCCIÓN. 

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO. 

Es un grupo en el que el grado de conocimientos es heterogéneo, debido a la diversa procedencia 

académica. Los resultados, en esta asignatura dependerán sobre todo de la asistencia regular a clase, 

del interés y del trabajo diario realizado.  

2 .COMPETENCIAS PROFESIONALES Y OBJETIVOS 

MARCO NORMATIVO. 

El perfil profesional del título. 

Los elementos que definen el perfil del título son: 

 La competencia general. Describe las funciones profesionales más significativas del 

título, tomando como referente el conjunto de cualificaciones y, en su caso, unidades 

de competencia incluidas en el título. 

 Las competencias profesionales, personales y sociales. Describen el conjunto de 

capacidades y conocimientos que permiten responder a los requerimientos del sector 

productivo, aumentar la empleabilidad y favorecer la cohesión social. 

 Las cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional 

de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. Cada título incluirá, al menos, 

una cualificación profesional completa. Este conjunto de unidades de competencia 

debe posibilitar una inserción laboral inmediata y una proyección profesional futura. 

 

Los objetivos definen las capacidades que los alumnos y las alumnas deben desarrollar a lo largo del 

proceso educativo. El objetivo general es la inserción del alumnado en el mundo laboral. 

Los objetivos generales en la Formación Profesional, los podemos encontrar en la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), publicada en el BOE nº 106, de 4 de mayo de 2006, en 

cuyo artículo 40 habla de los objetivos de la formación profesional: 

“La formación profesional en el sistema educativo contribuirá a que los alumnos y las alumnas 

adquieran las capacidades que les permitan”: 

a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 

cualificaciones objeto de los estudios realizados. 
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b) Comprender la organización y las características del sector productivo 

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la 

legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales. 

c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre 

hombres y mujeres para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones 

profesionales y el ejercicio de las mismas. 

d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos 

derivados del trabajo. 

e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas 

empresariales.” 

 

La competencia general de este título, tal y como recoge el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, 

en su artículo 4, “La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo 

administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al 

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

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

de riesgos laborales y protección ambiental.” 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO. 

 

En el artículo 9 del mismo Real Decreto se enumeran los siguientes objetivos generales de este ciclo 

formativo: 

 

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

que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

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

estructura, elementos y características para elaborarlos. 

3. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar 

documentos y comunicaciones. 
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4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su 

empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y 

comunicaciones. 

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

calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su 

elaboración. 

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

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

registrarlos y archivarlos. 

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

darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro. 

 

8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, siguiendo 

la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 

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

servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, comprobando 

las necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las gestiones 

administrativas relacionadas. 

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

matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

11. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones del 

departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en 

una empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los 

recursos humanos. 

12. Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se deben 

desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas 

de las áreas de selección y formación de los recursos humanos.  

13. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las vías 

de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y 

empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en 

el área de gestión laboral de la empresa. 
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14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando 

normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes. 

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

analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar 

las actividades de atención al cliente/usuario. 

16. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los 

protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

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

desempeño de la actividad administrativa. 

18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 

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

20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 

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

21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

22. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la 

viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 

 

Competencias profesionales, personales y sociales. 

 

En el artículo 5 del mismo Real Decreto se recogen las competencias profesionales, personales y 

sociales de este título, que son las siguientes: 

 

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

la empresa. 

 

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

 

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

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

empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

 

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

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

 

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

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

la supervisión del responsable superior del departamento. 

 

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

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

 

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

soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

 

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

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

empresa /institución. 

 

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

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

 

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

responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros 

del equipo de trabajo. 

 

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

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 

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

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

 

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

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

 

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

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

 



 Página 8 

 

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

responsable. 

 

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

 

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

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

 

19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 
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Relación de cualificaciones y unidades de competencia del catálogo nacional de cualificaciones 

profesionales incluidas en el título. 

 

En el artículo 6 del Real Decreto que establece el título de Técnico en Gestión Administrativa se 

relacionan las siguientes cualificaciones profesionales completas: 

Cualificaciones profesionales completas: 

 

a) Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente ADG307_2 (RD 107/2008, 

de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

 

UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas. 

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, 

calidad y eficiencia.  

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario independiente en 

las actividades de gestión administrativa en relación con el cliente. 

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 

documentación. 

 

b) Actividades de gestión administrativa ADG308_2 (RD 107/2008, de 1 de febrero), que 

comprende las siguientes unidades de competencia: 

 

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos. 

UC0981_2: Realizar registros contables. 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, 

calidad y eficiencia. 

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

 

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la 

documentación. 

Módulos profesionales. 

Cada módulo profesional se estructura de la siguiente forma:  

- Denominación y código.  

- Objetivos. Se expresan en resultados de aprendizaje: constituyen los logros que se 

espera sean alcanzados por los alumnos y expresados en forma de competencias.  
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- Criterios de evaluación. Concretan los resultados de aprendizaje, especificando los 

requerimientos mínimos  

- Contenidos básicos. Se expresan en procedimientos, conceptos y actitudes.  

Los módulos profesionales estarán constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas, 

en función de las competencias profesionales, que incluirán las definidas en las unidades de 

competencia, las competencias sociales y las personales que se pretendan alcanzar. Estos 

módulos profesionales, según su naturaleza, estarán asociados o no a unidades de 

competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

Competencias y objetivos generales del título que se alcanzan con el módulo Empresa 

en el aula 

La formación del módulo contribuye a alcanzar la totalidad de  las competencias del título, y 

la totalidad de los objetivos generales del ciclo formativo. 
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3. RESUMEN DEL MARCO NORMATIVO. 

 

 La Ley de las Cualificaciones Profesionales y de la Formación Profesional (2002) y la creación 

del INCUAL, con el objetivo de definir las competencias básicas necesarias para desarrollar una 

profesión en el mundo laboral. 

 - La Ley Orgánica de Educación y el R.D. de Ordenación general de la Formación Profesional de 

2006, impulsan, entre otras cosas, las titulaciones de los estudios de Formación Profesional, así 

como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas: definen, además, la estructura de 

los títulos de Formación Profesional, tomando como base el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de 

interés social.  

 

4. CONTENIDOS BÁSICOS 

 

Índice  Contenidos básicos 

1. Creación y puesta en 

marcha de la empresa 

Características del proyecto de la empresa en el aula: 

 Actividad, estructura y organización de la empresa en el 

aula. 

 Definición de puestos y tareas. 

 Proceso de acogida e integración. 

2. Organización por 

departamentos 

Transmisión de la información en la empresa en el aula: 

 Atención a clientes. 

 Comunicación con proveedores y empleados. 

 La escucha. Técnicas de recepción de mensajes orales. 

 La comunicación telefónica. 

 La comunicación escrita. 

 Las comunicaciones a través de Internet: el correo 

electrónico. 

3. Lanzamiento de la 

empresa al mercado 

Actividades de política comercial de la empresa: 

 Producto y cartera de productos. 

 Publicidad y promoción. 

 Cartera de clientes. 

 Venta. Organización de la venta. 

 Técnicas de venta. 

4. El departamento de 

Almacén 

Organización de la información en la empresa en el aula: 

 Acceso a la información. 

 Sistemas de gestión y tratamiento de la información. 

 Archivo y registro. 

 Técnicas de organización de la información. 

Elaboración de la documentación administrativa de la 

empresa en el aula: 

 Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento. 

 Documentos relacionados con el área comercial 

5. El departamento de 

Compras  
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6. El departamento de 

Ventas  

 Documentos relacionados con el área laboral 

 Documentos relacionados con el área financiera 

 Documentos relacionados con el área fiscal 

 Documentos relacionados con el área contable 

 Aplicaciones informáticas específicas 

 Gestión de los documentos en un sistema de red informática 

Atención de incidencias y resolución de problemas en la 

empresa en el aula: 

 Resolución de conflictos 

 Resolución de reclamaciones 

 Procedimientos de recogidas de reclamaciones y quejas 

 Seguimiento post-venta. Procedimientos utilizados y 

servicios ofrecidos 

El trabajo en equipo en la empresa en el aula: 

 Equipos y grupos de trabajo 

 Integración y puesta en marcha de los equipos en la 

empresa 

 Objetivos, proyectos y plazos 

 La planificación 

 Toma de decisiones 

Ineficiencias y conflictos 

7. El departamento de 

Contabilidad  

8. El departamento de 

Tesorería  

9. El departamento de 

Recursos humanos 
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Programación de aula 

CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA. 

1. Contenidos 

A. Conceptos 

Características del proyecto de empresa creada en el aula: 

a) Definición del producto o servicio. 

b) Elección de la forma jurídica. 

c) Determinación de la situación patrimonial inicial. 

d) Trámites de constitución. 

e) Contratación de servicios básicos. 

f) Definición de otras cuestiones de interés: 

- Elaborar el listado de artículos. 

- Seleccionar a los proveedores y confeccionar las fichas de proveedores. 

B. Procedimientos 

a) Identificar características internas y externas de la empresa. 

b) Identificar los elementos que constituyen la red logística de la empresa creada: proveedores, clientes, 

sistemas de producción y/o comercialización. 

2. Resultado de aprendizaje 

Identifica las características del proyecto de empresa creada en el aula tomando parte en la actividad 

que está desarrollada. 

3. Criterios de evaluación 

a) Se han identificado las características internas y externas de la empresa creada en el aula. 

b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa creada: proveedores, 

clientes, sistemas de producción y/comercialización, almacenaje y otros. 

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial. 

d) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su posible influencia 

en el desarrollo de la actividad de la empresa. 

e) Se ha valorado la polivalencia de los puestos de trabajo administrativos en el desarrollo de la actividad 

de la empresa. 

f) Se ha integrado en la empresa creada en el aula, describiendo su relación con el sector, su estructura 

organizativa y las funciones de cada departamento. 

4. Contenidos básicos 

Características del proyecto de la empresa en el aula: 

- Actividad, estructura y organización de la empresa en el aula. 

- Definición de puestos y tareas. 

- Proceso de acogida e integración. 
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ORGANIZACIÓN POR DEPARTAMENTOS. 

 

1. Contenidos 

A. Conceptos 

a) La actividad, estructura y organización de la empresa en el aula. 

b) La definición de puestos de trabajo. 

c) El proceso de acogida e integración. 

d) La atención a clientes. 

e) La comunicación con proveedores y empleados. 

f) Técnicas de recepción de mensajes orales. 

g) La comunicación telefónica, escrita y a través de Internet. 

h) El archivo y registro de documentos. 

i) Los equipos y grupos de trabajo. 

j) La integración y puesta en marcha de los equipos de la empresa. 

 

B. Procedimientos 

a) Aplicar las técnicas de organización de la información. 

b) Transmitir información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos de la empresa creada 

en el aula reconociendo y aplicando técnicas de comunicación. 

c) Trabajar en equipo reconociendo y valorando las aportaciones de cada uno de los miembros del grupo. 

2. Resultado de aprendizaje 

Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos de la empresa creada en 

el aula, reconociendo y aplicando técnicas de comunicación. 

3. Criterios de evaluación 

a) Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a clientes internos y 

externos con la empresa. 

b) Se ha mantenido una actitud correcta en la atención y asesoramiento a clientes internos y externos con 

la empresa. 

c) Se ha transmitido la información de forma clara y precisa. 

d) Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado. 

e) Se han identificado emisor y receptor en una conversación telefónica o presencial. 

f) Se ha identificado al remitente y destinatario en comunicaciones escritas recibidas. 

g) Se ha registrado la información relativa a las consultas realizadas en la herramienta de gestión de la 

relación con el cliente. 

h) Se han aplicado técnicas de negociación básicas con clientes y proveedores. 

4. Contenidos básicos 

Trasmisión de la información en la empresa en el aula: 

- Atención a clientes. 

- Comunicación con proveedores y empleados. 

- La escucha Técnicas de recepción de mensajes orales. 

- La comunicación telefónica. 

- La comunicación escrita. 

- Las comunicaciones a través de Internet: el correo electrónico. 
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LANZAMIENTO DE LA EMPRESA 

 

1. Contenidos 

A. Conceptos 

a)  El entorno general y el entorno específico de la empresa. 

b)  El plan de marketing. 

c)  Los distintos medios publicitarios.  

B. Procedimientos 

a) Realizar actividades relacionadas con el marketing de la empresa:  

- Elaboración del catálogo. 

- Tarifas. 

- Publicidad y promoción. 

- Merchandising. 

- Asistencia a ferias. 

b) Establecer las condiciones generales de venta. 

c) Diseñar folletos publicitarios aplicando distintos programas informáticos. 

 

2. Resultado de aprendizaje 

Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las funciones del 

departamento de ventas y compras. 

3. Criterios de evaluación 

a) Se ha elaborado y/o actualizado el catálogo de productos de la empresa. 

b) Se ha manejado la base de datos de proveedores, comparando ofertas y estableciendo negociaciones 

de condiciones de compras. 

c) Se han elaborado y/o actualizado las fichas de los clientes. 

d) Se han elaborado listas de precios. 

e) Se han confeccionado ofertas. 

f) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en la actividad específica. 

4. Contenidos básicos 

Actividades de política comercial de la empresa en el aula: 

- Producto y cartera de productos. 

- Publicidad y promoción. 

- Cartera de clientes. 

- Venta. Organización de la venta. 

- Técnicas de venta. 

 

DEPARTAMENTO DE ALMACEN. 

1. Contenidos 

 

A. Conceptos 

 a)El flujo de operaciones realizadas en el almacén de una empresa. 

b) Los documentos y registros utilizados en el almacén. 

c) La gestión de almacén mediante un programa informático. 

B. Procedimientos 
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 a) Identificar los procedimientos de trabajo del proceso comercial. 

b) Aplicar las técnicas de archivo manuales. 

c) Elaborar la documentación administrativa de la empresa relacionada con la recepción de mercancías y 

con el envío a los clientes. 

d) Trabajar en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los miembros 

del grupo. 

2. Resultados de aprendizaje 

 1. Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas informáticos previstos. 

2. Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas administrativas de cada 

uno de los departamentos de la empresa. 

3. Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas y 

reclamaciones. 

4. Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los miembros 

del grupo. 

3. Criterios de evaluación 

a) Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención de información necesaria en la gestión de 

control de calidad del servicio prestado. 

b) Se ha tramitado correctamente la información ante la persona o departamento de la empresa que 

corresponda. 

c) Se han aplicado las técnicas de organización de la información. 

d) Se ha analizado y sintetizado la información suministrada. 

e) Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de clientes, 

proveedores y otros. 

f) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas predecididas. 

 

a) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la empresa. 

b) Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

c) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos humanos de la empresa. 

d) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa. 

e) Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa. 

f) Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 

g) Se ha aplicado la normativa vigente. 

 

a) Se han identificado la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones. 

b) Se ha identificado la documentación que se utiliza para recoger una reclamación. 

c) Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo. 

d) Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de los problemas. 

e) Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación. 

f) Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente. 

 

a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros. 

b) Se han cumplido las órdenes recibidas. 

c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros. 

d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea. 

e) Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

f) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros. 

g) Se ha transmitido la imagen de la empresa. 

h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global satisfactorio. 

i) Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 

j) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando iniciativa 

.emprendedora. 
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4. Contenidos básicos 

Organización de la información en la empresa en el aula: 

- Acceso a la información. 

- Sistemas de gestión y tratamiento de la información. 

- Archivo y registro. 

- Técnicas de organización de la información. 

 

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula: 

- Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento. 

- Documentos relacionados con el área comercial. 

- Documentos relacionados con el área laboral. 

- Documentos relacionados con el área financiera. 

- Documentos relacionados con el área fiscal. 

- Documentos relacionados con el área contable. 

- Aplicaciones informáticas específicas. 

- Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 

 

Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula: 

- Resolución de conflictos. 

- Resolución de reclamaciones. 

- Procedimientos de recogidas de reclamaciones y quejas. 

- Seguimiento post-venta. Procedimientos utilizados y servicios ofrecidos. 

 

El trabajo en equipo en la empresa en el aula: 

- Equipos y grupos de trabajo. 

- Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 

- Objetivos, proyectos y plazos. 

- La planificación. 

- Toma de decisiones. 

- Ineficiencias y conflictos. 

 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

 

1. Contenidos 

 

A. Conceptos 

a) El flujo de operaciones realizadas en el departamento de Compras de una empresa comercial. 

b) Los documentos y registros utilizados en el departamento de Compras. 

c)  La gestión de compras utilizando FacturaPlus. 

 

B. Procedimientos 

 a) Identificar los procedimientos de trabajo del proceso comercial. 

b) Aplicar las técnicas de archivo manuales. 

c) Elaborar la documentación administrativa relacionada con la compra de mercaderías y de otros 

aprovisionamientos. 

d) Trabajar en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los miembros 

del grupo. 

e) Seguir el proceso establecido para realizar reclamaciones en el departamento de Compras. 
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2. Resultados de aprendizaje 

 1. Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas informáticos previstos. 

2. Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas administrativas de cada 

uno de los departamentos de la empresa. 

3. Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas y 

reclamaciones. 

4. Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los miembros 

del grupo. 

3. Criterios de evaluación 

g) Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención de información necesaria en la gestión de 

control de calidad del servicio prestado. 

h) Se ha tramitado correctamente la información ante la persona o departamento de la empresa que 

corresponda. 

i) Se han aplicado las técnicas de organización de la información. 

j) Se ha analizado y sintetizado la información suministrada. 

k) Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de clientes, 

proveedores y otros. 

l) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas predecididas. 

 

h) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la empresa. 

i) Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

j) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos humanos de la empresa. 

k) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa. 

l) Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa. 

m) Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 

n) Se ha aplicado la normativa vigente. 

 

g) Se han identificado la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones. 

h) Se ha identificado la documentación que se utiliza para recoger una reclamación. 

i) Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo. 

j) Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de los problemas. 

k) Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación. 

l) Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente. 

 

k) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros. 

l) Se han cumplido las órdenes recibidas. 

m) Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros. 

n) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea. 

o) Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

p) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros. 

q) Se ha transmitido la imagen de la empresa. 

r) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global satisfactorio. 

s) Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 

t) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando iniciativa 

.emprendedora. 

 

4. Contenidos básicos 

Organización de la información en la empresa en el aula: 

- Acceso a la información. 

- Sistemas de gestión y tratamiento de la información. 

- Archivo y registro. 

- Técnicas de organización de la información. 
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Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula: 

- Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento. 

- Documentos relacionados con el área comercial. 

- Documentos relacionados con el área laboral. 

- Documentos relacionados con el área financiera. 

- Documentos relacionados con el área fiscal. 

- Documentos relacionados con el área contable. 

- Aplicaciones informáticas específicas. 

- Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 

 

Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula: 

- Resolución de conflictos. 

- Resolución de reclamaciones. 

- Procedimientos de recogidas de reclamaciones y quejas. 

- Seguimiento post-venta. Procedimientos utilizados y servicios ofrecidos. 

 

El trabajo en equipo en la empresa en el aula: 

- Equipos y grupos de trabajo. 

- Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 

- Objetivos, proyectos y plazos. 

- La planificación. 

- Toma de decisiones. 

- Ineficiencias y conflictos. 

 

 

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

 

1. Contenidos 

 

A. Conceptos 

a) El flujo de operaciones realizadas en el departamento de Ventas de una empresa comercial. 

b) Los documentos y registros utilizados en el departamento de Ventas. 

c) La gestión de compras utilizando FacturaPlus. 

 

B. Procedimientos 

a) Identificar los procedimientos de trabajo del proceso de ventas. 

b) Aplicar las técnicas de archivo manuales. 

c) Elaborar la documentación administrativa  relacionada con la venta de mercaderías. 

d) Aplicar las técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a clientes. 

e) Trabajar en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los miembros 

del grupo. 

f) Seguir el proceso establecido para resolver las reclamaciones realizadas por los clientes de la empresa. 

 

2. Resultados de aprendizaje 

 1. Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas informáticos previstos. 

2. Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas administrativas de cada 

uno de los departamentos de la empresa. 

3. Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas y 

reclamaciones. 
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4. Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los miembros 

del grupo. 

3. Criterios de evaluación 

m) Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención de información necesaria en la gestión de 

control de calidad del servicio prestado. 

n) Se ha tramitado correctamente la información ante la persona o departamento de la empresa que 

corresponda. 

o) Se han aplicado las técnicas de organización de la información. 

p) Se ha analizado y sintetizado la información suministrada. 

q) Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de clientes, 

proveedores y otros. 

r) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas predecididas. 

 

o) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la empresa. 

p) Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

q) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos humanos de la empresa. 

r) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa. 

s) Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa. 

t) Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 

u) Se ha aplicado la normativa vigente. 

 

m) Se han identificado la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones. 

n) Se ha identificado la documentación que se utiliza para recoger una reclamación. 

o) Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo. 

p) Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de los problemas. 

q) Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación. 

r) Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente. 

 

u) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros. 

v) Se han cumplido las órdenes recibidas. 

w) Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros. 

x) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea. 

y) Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

z) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros. 

aa) Se ha transmitido la imagen de la empresa. 

bb) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global satisfactorio. 

cc) Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 

dd) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando iniciativa 

.emprendedora. 

 

4. Contenidos básicos 

Organización de la información en la empresa en el aula: 

- Acceso a la información. 

- Sistemas de gestión y tratamiento de la información. 

- Archivo y registro. 

- Técnicas de organización de la información. 

 

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula: 

- Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento. 

- Documentos relacionados con el área comercial. 

- Documentos relacionados con el área laboral. 

- Documentos relacionados con el área financiera. 

- Documentos relacionados con el área fiscal. 
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- Documentos relacionados con el área contable. 

- Aplicaciones informáticas específicas. 

- Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 

 

Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula: 

- Resolución de conflictos. 

- Resolución de reclamaciones. 

- Procedimientos de recogidas de reclamaciones y quejas. 

- Seguimiento post-venta. Procedimientos utilizados y servicios ofrecidos. 

 

El trabajo en equipo en la empresa en el aula: 

- Equipos y grupos de trabajo. 

- Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 

- Objetivos, proyectos y plazos. 

- La planificación. 

- Toma de decisiones. 

- Ineficiencias y conflictos. 

 

 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 

 

1. Contenidos 

 

A. Conceptos 

a) El proceso que sigue la elaboración de la elaboración contable 

b) Los documentos relacionados con el área contable  

c) El ciclo contable y la utilización de los libros contables 

d)   La creación de subcuentas 

e)   El uso y la aplicación práctica de un programa de gestión de contabilidad 

B. Procedimientos 

a) Ejecutar las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa 

b) Ejecutar tareas administrativas del área fiscal de la empresa 

c) Aplicar la normativa vigente 

d) Utilizar aplicaciones informáticas específicas 

e) Trabajar en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los miembros 

del grupo 

f) Realizar cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado final satisfactorio 

 

2. Resultados de aprendizaje 

 1. Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas informáticos previstos. 

2. Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas administrativas de cada 

uno de los departamentos de la empresa. 

3. Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas y 

reclamaciones. 

4. Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los miembros 

del grupo. 
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3. Criterios de evaluación 

s) Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención de información necesaria en la gestión de 

control de calidad del servicio prestado. 

t) Se ha tramitado correctamente la información ante la persona o departamento de la empresa que 

corresponda. 

u) Se han aplicado las técnicas de organización de la información. 

v) Se ha analizado y sintetizado la información suministrada. 

w) Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de clientes, 

proveedores y otros. 

x) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas predecididas. 

 

v) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la empresa. 

w) Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

x) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos humanos de la empresa. 

y) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa. 

z) Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa. 

aa) Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 

bb) Se ha aplicado la normativa vigente. 

 

s) Se han identificado la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones. 

t) Se ha identificado la documentación que se utiliza para recoger una reclamación. 

u) Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo. 

v) Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de los problemas. 

w) Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación. 

x) Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente. 

 

ee) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros. 

ff) Se han cumplido las órdenes recibidas. 

gg) Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros. 

hh) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea. 

ii) Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

jj) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros. 

kk) Se ha transmitido la imagen de la empresa. 

ll) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global satisfactorio. 

mm) Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 

nn) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando iniciativa 

.emprendedora. 

 

4. Contenidos básicos 

Organización de la información en la empresa en el aula: 

- Acceso a la información. 

- Sistemas de gestión y tratamiento de la información. 

- Archivo y registro. 

- Técnicas de organización de la información. 

 

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula: 

- Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento. 

- Documentos relacionados con el área comercial. 

- Documentos relacionados con el área laboral. 

- Documentos relacionados con el área financiera. 

- Documentos relacionados con el área fiscal. 

- Documentos relacionados con el área contable. 

- Aplicaciones informáticas específicas. 

- Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 
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Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula: 

- Resolución de conflictos. 

- Resolución de reclamaciones. 

- Procedimientos de recogidas de reclamaciones y quejas. 

- Seguimiento post-venta. Procedimientos utilizados y servicios ofrecidos. 

 

El trabajo en equipo en la empresa en el aula: 

- Equipos y grupos de trabajo. 

- Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 

- Objetivos, proyectos y plazos. 

- La planificación. 

- Toma de decisiones. 

- Ineficiencias y conflictos. 

 

 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE TESORERÍA 

 

1. Contenidos 

 

A. Conceptos 

a) Los documentos relacionados con el área financiera. 

b) Los medios y procedimientos de cobro y pago más habituales.  

c) El control de los cobros y pagos de una empresa. 

d) El control de las cuentas corrientes bancarias. 

e) Los presupuestos de tesorería. 

f) Atención y resolución de reclamaciones. 

 

B. Procedimientos 

a) Ejecutar tareas administrativas del área financiera de la empresa. 

b) Elaborar documentación relacionada con el área financiera. 

c) Identificar la documentación que se utiliza en el área financiera. 

d) Elaborar presupuestos de tesorería y su seguimiento. 

e) Trabajar en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los miembros 

del grupo. 

 

2. Resultados de aprendizaje 

 1. Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas informáticos previstos. 

2. Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas administrativas de cada 

uno de los departamentos de la empresa. 

3. Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas y 

reclamaciones. 

4. Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los miembros 

del grupo. 

3. Criterios de evaluación 

y) Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención de información necesaria en la gestión de 

control de calidad del servicio prestado. 

z) Se ha tramitado correctamente la información ante la persona o departamento de la empresa que 

corresponda. 

aa) Se han aplicado las técnicas de organización de la información. 
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bb) Se ha analizado y sintetizado la información suministrada. 

cc) Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de clientes, 

proveedores y otros. 

dd) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas predecididas. 

 

cc) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la empresa. 

dd) Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

ee) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos humanos de la empresa. 

ff) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa. 

gg) Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa. 

hh) Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 

ii) Se ha aplicado la normativa vigente. 

 

y) Se han identificado la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones. 

z) Se ha identificado la documentación que se utiliza para recoger una reclamación. 

aa) Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo. 

bb) Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de los problemas. 

cc) Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación. 

dd) Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente. 

 

oo) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros. 

pp) Se han cumplido las órdenes recibidas. 

qq) Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros. 

rr) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea. 

ss) Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

tt) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros. 

uu) Se ha transmitido la imagen de la empresa. 

vv) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global satisfactorio. 

ww) Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 

xx) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando iniciativa 

.emprendedora. 

 

4. Contenidos básicos 

Organización de la información en la empresa en el aula: 

- Acceso a la información. 

- Sistemas de gestión y tratamiento de la información. 

- Archivo y registro. 

- Técnicas de organización de la información. 

 

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula: 

- Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento. 

- Documentos relacionados con el área comercial. 

- Documentos relacionados con el área laboral. 

- Documentos relacionados con el área financiera. 

- Documentos relacionados con el área fiscal. 

- Documentos relacionados con el área contable. 

- Aplicaciones informáticas específicas. 

- Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 

 

Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula: 

- Resolución de conflictos. 

- Resolución de reclamaciones. 

- Procedimientos de recogidas de reclamaciones y quejas. 

- Seguimiento post-venta. Procedimientos utilizados y servicios ofrecidos. 
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El trabajo en equipo en la empresa en el aula: 

- Equipos y grupos de trabajo. 

- Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 

- Objetivos, proyectos y plazos. 

- La planificación. 

- Toma de decisiones. 

- Ineficiencias y conflictos. 

 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

 

1. Contenidos 

 

A. Conceptos 

a) Los documentos relacionados con el departamento de Recursos humanos. 

b) Los distintos tipos de contratos de trabajo. 

c) Los trámites realizados con la Tesorería General de la Seguridad Social. 

d) La gestión de nóminas y seguros sociales utilizando NominaPlus. 

 

B. Procedimientos 

a) Realizar las tareas administrativas del área de recursos humanos de la empresa. 

b) Cumplimentar distintos tipos de contratos de trabajo. 

c) Afiliar y dar de alta  a los trabajadores de la empresa. 

d) Confeccionar nóminas y liquidaciones a la Seguridad Social. 

e) Consultar la normativa vigente en el área laboral. 

 

 

2. Resultados de aprendizaje 

 1. Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas informáticos previstos. 

2. Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas administrativas de cada 

uno de los departamentos de la empresa. 

3. Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas y 

reclamaciones. 

4. Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los miembros 

del grupo. 

3. Criterios de evaluación 

ee) Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención de información necesaria en la gestión de 

control de calidad del servicio prestado. 

ff) Se ha tramitado correctamente la información ante la persona o departamento de la empresa que 

corresponda. 

gg) Se han aplicado las técnicas de organización de la información. 

hh) Se ha analizado y sintetizado la información suministrada. 

ii) Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de clientes, 

proveedores y otros. 

jj) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas predecididas. 

 

jj) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la empresa. 

kk) Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 
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ll) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos humanos de la empresa. 

mm) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa. 

nn) Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa. 

oo) Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 

pp) Se ha aplicado la normativa vigente. 

 

 

ee) Se han identificado la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones. 

ff) Se ha identificado la documentación que se utiliza para recoger una reclamación. 

gg) Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo. 

hh) Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de los problemas. 

ii) Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación. 

jj) Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente. 

 

yy) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros. 

zz) Se han cumplido las órdenes recibidas. 

aaa) Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros. 

bbb) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea. 

ccc) Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

ddd) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros. 

eee) Se ha transmitido la imagen de la empresa. 

fff) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global satisfactorio. 

ggg) Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 

hhh) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando iniciativa 

.emprendedora. 

 

4. Contenidos básicos 

Organización de la información en la empresa en el aula: 

- Acceso a la información. 

- Sistemas de gestión y tratamiento de la información. 

- Archivo y registro. 

- Técnicas de organización de la información. 

 

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula: 

- Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento. 

- Documentos relacionados con el área comercial. 

- Documentos relacionados con el área laboral. 

- Documentos relacionados con el área financiera. 

- Documentos relacionados con el área fiscal. 

- Documentos relacionados con el área contable. 

- Aplicaciones informáticas específicas. 

- Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 

 

Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula: 

- Resolución de conflictos. 

- Resolución de reclamaciones. 

- Procedimientos de recogidas de reclamaciones y quejas. 

- Seguimiento post-venta. Procedimientos utilizados y servicios ofrecidos. 

 

El trabajo en equipo en la empresa en el aula: 

- Equipos y grupos de trabajo. 

- Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 

- Objetivos, proyectos y plazos. 
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- La planificación. 

- Toma de decisiones. 

- Ineficiencias y conflictos. 

 

5. EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Destacar como educación en valores de esta asignatura la cooperación y el trabajo solidario. Pues toda 

la asignatura se trabaja en grupo. 

 

6. TEMPORIZACIÓN  

. 

 

4 primeras unidades en el primer trimestre y 5 unidades en el segundo. 

 

 

7. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

La Simulación de empresas es una metodología de aprendizaje que consiste en la creación de una 

empresa virtual en el aula. 

Se reproduce el trabajo de una oficina administrativa, en la que los alumnos trabajan desempeñando la 

labor de un auxiliar administrativo, organizándose en grupos cooperativos que trabajan por 

departamentos de forma simultánea. Cada departamento tiene definidos unos puestos de trabajo y 

estos unas tareas a desarrollar. Los grupos rotan de manera que todos los alumnos pasen por todos los 

departamentos y cumplan los objetivos de cada uno de ellos a final de curso. 

La Simulación de empresas aplicada a la formación permite: 

1. Creación de un taller para el entrenamiento de procesos. 

2. Utilización de herramientas informáticas. 

3. Conocimiento y manejo de la documentación utilizada y su circuito. 

4. El aprendizaje en un contexto de trabajo. 

5. Adquirir competencias transversales: organización, iniciativa, responsabilidad, relaciones interpersonales. 

6. Tener una visión conjunta de los contenidos de los módulos trabajados en el ciclo. 

El trabajo en equipo es uno de los aspectos fundamentales de la Simulación de la empresa en el aula. 

Uno de los objetivos a cumplir consiste en que los alumnos sepan trabajar en equipo y consigan 

organizarse y aunar esfuerzos para el logro de un fin común.  

La metodología se realizará mediante la creación de departamentos funcionales que trabajan de forma 

simultánea. El libro está dividido en dos partes diferenciadas: 

a) Definición de la empresa. Definiremos aquellos aspectos que son necesarios antes de empezar la 

Simulación (unidades 1, 2 y 3). 

b) Trabajo en Simulación. Los alumnos se dividen en grupos cooperativos y trabajan por 

departamentos en su empresa(unidades 4, 5, 6, 7, 8 y 9). 

2.1. Definición de la empresa. Preparación para la Simulación  

 Unidad 1: Decidimos a qué se va a dedicar la empresa, el listado de artículos o productos a vender, 

proveedores, precios, bancos, servicios (alquiler, suministros, etcétera). 

 Unidad 2: Creamos los departamentos de trabajo de la empresa. Determinamos los puestos de trabajo y las 

tareas a realizar en cada puesto.  

 Unidad 3: Confeccionamos los catálogos. 
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2.2. Conocimientos básicos previos a la Simulación  

Las unidades de Simulación, comienzan con una serie de conocimientos básicos necesarios para poder 

desempeñar adecuadamente las tareas de cada departamento. La mayor parte son conocimientos que el 

alumno ha estudiado en otros módulos y que conviene repasar.  

Te proponemos que antes de comenzar la Simulación por departamentos, trabajes con los alumnos los 

conceptos básicos, realizando los casos prácticos y las actividades propuestas que encontrarás 

resueltas en esta guía. 

Una vez finalizado el estudio de los conceptos básicos, es el momento de comenzar con la 

Simulación. 

2.3. Preparación del aula  

Antes de comenzar la Simulación es necesario acondicionar el aula recreando los distintos 

departamentos de la empresa simulada como si se tratase de una oficina real. 

2.4. Comienza la Simulación  

Divide a los alumnos en seis grupos que trabajarán de forma simultánea en cada departamento. 

Corresponde a las siguientes unidades del libro: 

• Unidad 4: Funcionamiento del departamento de Almacén. 

• Unidad 5: Funcionamiento del departamento de Compras. 

• Unidad 6: Funcionamiento del departamento de Ventas. 

• Unidad 7: Funcionamiento del departamento de Contabilidad. 

• Unidad 8: Funcionamiento del departamento de Tesorería. 

• Unidad 9: Funcionamiento del departamento de Recursos humanos. 

Para aprender las funciones que deben realizarse en cada departamento, los alumnos-trabajadores 

deben ir realizando las Prácticas de Simulación 

A continuación, deben realizar la Actividad de Simulación correspondiente a esa práctica. 

Todos los alumnos deben participar desempeñando las tareas que se le encomienden en cada 

departamento y deben cooperar entre los distintos miembros del grupo para conseguir realizar el 

trabajo adecuadamente  

Hay que  determinar el tiempo que cada grupo trabajará en cada departamento. Al finalizar este 

periodo, los alumnos dejarán el departamento en el que han trabajado y pasarán a otro. Todos los 

grupos deben estar el mismo número de horas trabajando en cada departamento y a final de curso 

todos los alumnos habrán preparado todos los departamentos y habrán desempeñado las mismas tareas 

en cada departamento. Los alumnos deberán elaborar un  trabajo realizado sobre la empresa simulada. 

El informe se expondrá ante el resto de los compañeros. 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Desde esta programación, atenderemos a la diversidad a través de una serie de principios generales 

como: 

 Adecuación de la propuesta educativa al nivel del alumnado. 

 Flexibilidad y variedad en las actividades, recursos y tareas para que todo el alumnado cuente con 

posibilidades de ejercitar el aprendizaje en función de su ritmo y estilo. 

 Establecimiento de una propuesta educativa basada en la actividad y en la participación respetando los 

ritmos de aprendizaje de nuestro alumnado, dentro de una organización común. 

 

La atención a la diversidad no debe entenderse como una acción puntual, sino como un continuo a lo 

largo de todo el proceso educativo, y que se inicia a través de la detección precoz y prevención de 

dificultades. 
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DETECCIÓN PRECOZ Y PREVENCIÓN DE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE. 

En nuestra programación planteamos un proceso de detección precoz de dificultades a través de una 

doble línea de actuación.  

La primera de ellas se realiza a lo largo del primer mes de clase, mediante los mecanismos de 

evaluación inicial, con lo que pretendemos: 

 Conocer el punto de partida de nuestro alumnado 

 Conocer los puntos fuertes y débiles de las capacidades previas con las que cuentan 

 Detectar las posibles dificultades 

 

A través de esta evaluación inicial pretendemos por tanto conocer el lugar en el que nos encontramos 

para poder adecuar nuestra programación a dicha situación, y la realizaremos a través de la 

observación y valoración del trabajo del alumnado ante diferentes actividades y tareas que le 

propondremos en el inicio del curso (actividades variadas y diversificadas). 

La segunda línea de actuación no es otra que la de realizar al inicio de cada unidad didáctica una serie 

de actividades de iniciación, con las que determinar una evaluación inicial concreta y particular de 

cada unidad didáctica. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD A APLICAR. 

Atendiendo a la normativa que regula nuestro Ciclo Formativo y la Formación Profesional Inicial, 

podemos establecer diferentes medidas de atención a la diversidad que pueden agruparse en dos 

fundamentalmente: 

Refuerzo educativo y ampliación. 

Desde nuestra programación somos conscientes que no todos los alumnos aprenden de la misma 

forma y al mismo ritmo, por lo que planteamos de forma ordinaria en el desarrollo de nuestras 

unidades didácticas actividades con diferentes niveles de graduación de dificultad, una “segunda 

oportunidad de aprendizaje”, actividades de refuerzo más adaptadas a las posibles dificultades que 

hayan manifestado. También ofrecemos unas actividades más complejas para aquellos/as alumnos/as 

que por su aprendizaje, puedan aumentar la profundidad y la complejidad de los mismos a través de 

actividades de ampliación, de forma que podamos ofertar una propuesta educativa lo más 

personalizada posible. 

 Adaptaciones curriculares. 

Debemos entender las adaptaciones curriculares como el conjunto de acciones que implican 

modificaciones en el diseño curricular del módulo, para adecuarlo a las posibilidades y necesidades de 

nuestro alumnado. De forma general para el desarrollo del módulo plantearíamos adaptaciones 

curriculares no significativas que se explican atendiendo al siguiente esquema: 

Esquema de adaptación curricular no significativa 

Área/módulo curricular: 

Nombre del alumno/a o alumnos/as que siguen las A.C. no significativas: 

Justificación de la necesidad de realizar una A.C. no significativa: 

 En la justificación debemos encontrar los siguientes aspectos: 

 Las capacidades del alumno le puede permitir seguir el ritmo de clase y alcanzar los objetivos con 

“pequeñas modificaciones en los elementos de acceso al currículo: metodología, organización de 

contenidos, materiales, actividades, etc. 

 Las dificultades y necesidades del alumnado pueden ser atendidas de esta forma. 

 La naturaleza de la materia permite trabajar de una manera más flexible y práctica, priorizando 

aprendizajes de determinado tipo (procedimentales, actitudinales, etc.). 

 

Organización de los contenidos: 

 A través de: 

 Modificando la prioridad de unos contenidos sobre otros 

 Potenciando unos contenidos sobre otros 
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 Potenciando la interdisciplinariedad de los contenidos 

 Favoreciendo el enfoque y el trabajo con contenidos más funcionales o contextualizados. 

 

Metodología y organización de tiempos y espacios: 

 A través de: 

 Orientaciones metodológicas que fomenten el carácter práctico y funcional: 

- potenciación de actividades grupales 

- potenciación de actividades con un nivel progresivo de dificultad, de manera que el alumnado deba 

desarrollar su proceso de aprendizaje de una forma gradual, dentro de las propias tareas concretas 

- potenciar el desarrollo de actividades de aplicación de conocimientos 

- estableciendo tareas y actividades más dirigidas y organizadas 

                   -      tareas vinculadas al contexto y con un carácter más práctico. 

 

 Determinación del tiempo que se va a permitir al alumnado trabajar de manera “específica” su AC no 

significativa y cuando y como trabajará de manera ordinaria en el grupo. 

 

 

 

 

Criterios de evaluación 

 Deberán adaptarse los criterios de evaluación para priorizar y potenciar aquellos que nos 

permitan ajuntándonos al trabajo que se le ha planteado al alumnado, determinar el grado de 

consecución de los objetivos establecidos en el módulo. 

 Por ello deberíamos priorizar los criterios vinculados a los aprendizajes procedimentales y 

actitudinales. 

 Deberíamos también potenciar la valoración de una serie de instrumentos y procedimientos de 

evaluación sobre otros, con el fin de adaptar la evaluación, sin tener que modificar los criterios de 

evaluación esenciales, a las necesidades de estos/as alumnos/as, para ello potenciaremos: 

 Valoración del trabajo diario en clase 

 Valoración de los trabajos en grupo realizados 

 Valoración de la progresión en los aprendizajes de estos/as alumnos/as, atendiendo a su punto de 

partida 

 

 

9. MATERIALES Y RECURSOS 

En cada departamento se proponen los materiales: carpetas, documentos y registros que son necesarios 

para realizar la Simulación. Observarás que son numerosos los registros propuestos; la finalidad es 

facilitar el proceso de aprendizaje del alumno, llevar un seguimiento y control del trabajo realizado y 

dejar constancia escrita de los procesos llevados a cabo. 

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Las decididas por el departamento para el conjunto del alumnado de ciclo. 

Visitas a empresas de la localidad y conferencias  

ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA. 

El plan de lectura tiene como misión fomentar el hábito y el gusto por la lectura y 

contribuiramejorarlaprácticadelalectoescritura. 

Más concretamente,sepretende: 

 

-Potenciarlacomprensiónlectora. 

-Formarlectores capacesdedesenvolverseconéxito enel ámbito escolar 

-Despertary aumentarel interés del alumnado porlalectura 

-Lograrquelamayoríadelalumnado descubralalecturacomo unelemento de disfrutepersonal 
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 -Fomentarenelalumnado,atravésde lalectura,unaactitudreflexivaycrítica antelas manifestaciones 

delentorno. 

 -Promoverentrelosalumnoselusocotidianoydiariodelabiblioteca,deforma que adquieranlasherramientas 

paramanejarse coneficaciaporesteentorno, comprendansuimportanciaparaelaprendizaje 

yeldisfrutelectoryvalorenla importanciade cuidaryconservarloslibros 

 -Incorporarlastecnologíasdelainformaciónylacomunicaciónaldíaadíadel 

centroescolar,deformaquelosalumnosaprendanautilizarlasyaanalizarla informaciónque seobtiene deellas 

deforma crítica. 

Porello lalecturaseráuno delos ejesde trabajo enproyecto.Serealizarán: 

 

-Resúmenes de libros de lectura de corte empresarial 

-Lectura en Internet 

-Lecturasde temas 

-Lecturadeinformes,dossier,y textos especializados 

-Lecturade prensaeconómica 

-Lecturade normativa 

-Lecturadelibro de corte empresarial. 

 

ACTIVIDADES INTERDISCIPLINARES. 

A lo largo del desarrollo de las distintas unidades didácticas y siempre que esto sea posible se 

realizarán distintas actividades interdisciplinares y se procurará la vinculación del aprendizaje con la 

realidad cotidiana del alumnado, para ello tendremos en cuenta las siguientes orientaciones: 

 Partir de los conocimientos previos que los alumnos tengan de los distintos contenidos a trabajar en 

clase. 

Criterios de evaluación Resultados de aprendizaje 

a) Se han identificado las características internas y externas de la empresa creada en 

el aula. 

b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa 

creada: proveedores, clientes, sistemas de producción y/comercialización, 

almacenaje y otros. 

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso 

productivo o comercial. 

d) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su 

posible influencia en el desarrollo de la actividad de la empresa. 

e) Se ha valorado la polivalencia de los puestos de trabajo administrativos en el 

desarrollo de la actividad de la empresa. 

f) Se ha integrado en la empresa creada en el aula, describiendo su relación con el 

sector, su estructura organizativa y las funciones de cada departamento. 

Identifica las características del 

proyecto de empresa creada en el 

aula tomando parte en la actividad 

que está desarrollada. 
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a) Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a 

clientes internos y externos con la empresa. 

b) Se ha mantenido una actitud correcta en la atención y asesoramiento a clientes 

internos y externos con la empresa. 

c) Se ha transmitido la información de forma clara y precisa. 

d) Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado. 

e) Se han identificado emisor y receptor en una conversación telefónica o presencial. 

f) Se ha identificado al remitente y destinatario en comunicaciones escritas recibidas. 

g) Se ha registrado la información relativa a las consultas realizadas en la herramienta 

de gestión de la relación con el cliente. 

h) Se han aplicado técnicas de negociación básicas con clientes y proveedores. 

Transmite información entre las 

distintas áreas y a clientes internos 

y externos de la empresa creada en 

el aula, reconociendo y aplicando 

técnicas de comunicación. 

a) Se ha elaborado y/o actualizado el catálogo de productos de la empresa 

b) Se ha manejado la base de datos de proveedores, comparando ofertas y 

estableciendo negociaciones de condiciones de compras 

c) Se han elaborado y/o actualizado las fichas de los clientes 

d) Se han elaborado listas de precios 

e) Se han confeccionado ofertas 

f) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en la actividad 

específica. 

Realiza las actividades derivadas 

de la política comercial, 

identificando las funciones del 

departamento de ventas y 

compras. 

a) Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención de información 

necesaria en la gestión de control de calidad del servicio prestado 

b) Se ha tramitado correctamente la información ante la persona o departamento de la 

empresa que corresponda 

c) Se han aplicado las técnicas de organización de la información 

d) Se ha analizado y sintetizado la información suministrada 

e) Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y seguimiento 

de clientes, proveedores y otros 

f) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas predecididas. 

Organiza información explicando 

los diferentes métodos manuales y 

sistemas informáticos previstos. 

a) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la 

empresa 

b) Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa 

c) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos humanos de la 

empresa 

d) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa 

e) Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa 

f) Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa 

g) Se ha aplicado la normativa vigente. 

Elabora documentación 

administrativa, distinguiendo y 

aplicando las tareas 

administrativas de cada uno de los 

departamentos de la empresa. 

a) Se han identificado la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones 

b) Se ha identificado la documentación que se utiliza para recoger una reclamación 

c) Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo 

d) Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de los problemas 

e) Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación 

f) Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente. 

Atiende incidencias identificando 

criterios y procedimientos de 

resolución de problemas y 

reclamaciones. 
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 Plantear desde todos los módulos vinculaciones de los contenidos de un módulo a los demás mediante  

 

 

elementos como: 

- vinculación social del contenido de la materia, 

- contexto social e histórico en el que se plantea ese contenido, 

- vinculaciones científicas de ese contenido, 

- análisis lingüístico de ese contenido, 

- posibles traducciones a otros idiomas de aspectos concretos de esos contenidos, 

- repercusiones prácticas de esos contenidos “para que sirve”, etc. 

 

 Presentar problemas, actividades, trabajos relacionados con aspectos propios de la vida diaria. 

 Presentar problemas, actividades, trabajos, que cuenten con al menos una parte o faceta, vinculada 

con la vida cotidiana. 

 Presentar los aprendizajes teóricos y prácticos que se planteen en el módulo con sus posibles 

vinculaciones con la vida cotidiana. 

 Realizar ejemplificaciones cercanas al alumnado, vinculadas al centro, a la localidad. 

 Plantear ejemplificaciones con aspectos relacionados con elementos de interés por el alumnado 

(deportes, formas de diversión, nuevas tecnologías, etc.). 

 Emplear en clase materiales de uso común (revistas, periódicos, análisis de programas de 

televisión, cine, videos, etc.) 

 Tratar de dotar de una vertiente de ejercitación (práctica), de las actividades y tareas. 

 Partir de los temas de interés del alumnado, y tratar de vincular siempre que sean posibles los 

contenidos de la materia con estos temas. 

 Favorecer los trabajos en grupos y en equipo. 

 

11. EVALUACIÓN 

 

 

La evaluación y calificación del proceso de aprendizaje del alumno en el desarrollo de la empresa 

simulada es una tarea que depende exclusivamente de cada profesor. No obstante, te proponemos 

algunas herramientas que pueden serte de utilidad. 

a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros 

b) Se han cumplido las órdenes recibidas 

c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros 

d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea 

e) Se ha valorado la organización de la propia tarea 

f) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros 

g) Se ha transmitido la imagen de la empresa 

h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado 

global satisfactorio 

i) Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial 

j) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando 

iniciativa emprendedora Organiza información explicando los diferentes 

métodos manuales y sistemas informáticos previstos. 

Trabaja en equipo reconociendo y 

valorando las diferentes 

aportaciones de cada uno de los 

miembros del grupo. 



 Página 34 

 

A. Registro de actividades realizadas en los departamentos:  

Fecha Grupo N.º Actividades realizadas Ausencias de trabajadores Observaciones 

     

 

Se utilizará una tabla para cada alumno que recogerá la calificación obtenida en cada departamento 

según unos criterios previamente establecidos. 

Tareas % calificación Subtareas 
Compras Contabilidad Tesorería 

R

R

H

H 

Trabajo realizado 50 % Finaliza las tareas     

Corrige errores     

Revisa el trabajo     

Trabajo en equipo 20 % Coopera     con sus compañeros     

Consulta a los demás antes de tomar 

decisiones 

    

Se adapta el ritmo de trabajodel grupo     

Iniciativa y 

responsabilidad 

20 % Toma decisiones     

Resuelve los problemas sin ayuda     

Entiende las consecuencias que conllevan 

los errores cometidos 

    

Asistencia 10 % Asistencia a clase     

Fechas       

Notas       

 

Esta asignatura tiene dos cuestiones especiales a la hora de evaluar: 

1ª No se trabaja en casa. Por tanto no se puede atribuir ningún porcentaje de evaluación al trabajo en 

casa. 

2ª Las pruebas objetivas son la entrega de trabajos. 

 

Por tanto los porcentajes quedarían de la siguiente manera: 

trabajo realizado 40% en casa 0% 

 en clase 40% 

actitud positiva en clase 10% 

Desarrollo de pruebas objetivas 50% 
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12. PROGRAMAS DE RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES 

En caso de no superar el módulo en la convocatoria ordinaria, el alumno podrá presentarse a la 

convocatoria extraordinaria de junio. Durante el tercer trimestre se establecerán actividades de 

recuperación consistentes en la realización de ejercicios y trabajos bajo la coordinación del profesor 

del módulo. Para la superación del módulo se exigirá la realización y entrega de todos los trabajos y 

ejercicios así como la obtención de al menos 5 puntos en el examen de junio. Los contenidos mínimos 

serán los mismos exigidos durante el curso en la convocatoria ordinaria. 

 

13.EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La evaluación de la práctica docente contemplará una estructura similar a la establecida en el punto 

siguiente para la evaluación de las programaciones didácticas, salvo en los criterios para tener en 

consideración, los cuales, serían los siguientes:  

-Organización del aula. 

-Aprovechamiento de los recursos. 

-Nivel de relación con el alumno. 

-Nivel de relación con las familias. 

-Grado de satisfacción de los implicados. 

-Nivel de coordinación con el equipo docente. 

-Nivel de consecución de los objetivos previstos. 

 

En relación a la temporalización e instrumentos de evaluación para la realización de la práctica 

docente, pueden emplearse los mismos que para la evaluación de la programación didáctica. 

 

 EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 

 Aspectos a tener en cuenta en la evaluación de la programación didáctica 

La evaluación de la programación didáctica debe entenderse como un proceso: continuo, formativo, 

participativo e integrador, que trate de detectar dificultades y plantear propuestas de mejora. 

La evaluación de la programación didáctica incluirá al menos, la consideración de los siguientes 

aspectos o criterios: 

La adecuación de los objetivos a las necesidades y características de los/as alumnos/as. 

La validez de la secuenciación de los objetivos y contenidos. 

La idoneidad de la metodología, así como de los materiales curriculares y didácticos empleados. 

La validez de las estrategias de evaluación y promoción establecidas. 
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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 EN GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA. 
 

 

Identificación. - 

 

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

• Denominación: Gestión Administrativa. 

• Nivel: Formación profesional de Grado Medio. 

• Duración: 2000 horas. 

• Familia Profesional: Administración y Gestión. 

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

 

 
Las enseñanzas del Título de Técnico en Gestión Administrativa se recogen en el Real 

Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, (BOE 1 de diciembre de 2009) y en la ORDEN de 21 de 
febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Gestión 
Administrativa. (BOJA núm. 55, de 18 de marzo de 2011). 

En Dichos textos legales, se recogen el perfil, entorno y competencias profesionales, los 
contenidos y los objetivos generales y los criterios de evaluación de los Módulos profesionales que 
constituyen el Título. 

 

 

Competencia General. 

 
El perfil profesional del Título Técnico en Gestión Administrativa queda determinado por su 

competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales y por la relación de 
cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
incluidas en el Título. 

La competencia general del currículo del Título de Técnico en Gestión Administrativa 
consiste en realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, 
financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como 
privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del 
cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

 



 

 

 
 
 
Competencias Profesionales. 
 

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

empresa. 
2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida. 
3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los 

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

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

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

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

7. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la 
normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

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

9. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial 
asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la empresa 
/institución 

10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el 
proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 

11. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del 
equipo de trabajo. 

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

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

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

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

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

17. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 
18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 



 

 

 
 
 

Objetivos Generales del título. 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

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

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su 

estructura, elementos y características para elaborarlos. 
3. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para 

elaborar documentos y comunicaciones. 
4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su 

empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y 
comunicaciones. 

5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de 
calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su 
elaboración. 

6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos 
adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos 
y archivarlos. 

7. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que 
puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro. 

8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, 
siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 

9. Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los productos 
y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, comprobando las 
necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas 
relacionadas. 

10. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de 
matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

11. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones del 
departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en una 
empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos 
humanos. 

12. Identificar y preparar la documentación relevante, así como las actuaciones que se deben 
desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas de 
las áreas de selección y formación de los recursos humanos.  

13. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las 
vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y 
empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el 
área de gestión laboral de la empresa. 



 

 

14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando 
normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes. 

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

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

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

18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 
proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

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

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

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

 

 

Entorno Profesional. 

 

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

 

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

 

a) Auxiliar administrativo. 

b) Ayudante de oficina. 

c) Auxiliar administrativo de cobros y pagos 

d) Administrativo comercial. 

e) Auxiliar administrativo de gestión de personal 

f) Auxiliar administrativo de las administraciones públicas. 

g) Recepcionista. 

h) Empleado de atención al cliente. 



 

 

i) Empleado de tesorería. 

j) Empleado de medios de pago. 

Prospectiva del título en el sector o sectores. - 

 

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

1. La organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo exige actualmente 
a los profesionales de la gestión administrativa una gran polivalencia, así como una serie de 
competencias personales y sociales relacionadas con el trabajo en equipo, la autonomía e iniciativa 
en la toma de decisiones y en el desarrollo de tareas y la vocación de atención al público. 

2. Las mayores vías de demanda de empleo en el sector son el incremento continuado del 
sector Servicios en España frente a la Industria y la Agricultura, así como la externalización de 
ciertas tareas que realizan algunas empresas o «outsourcing». Desde la primera línea, se incrementa 
el número total de profesionales del área administrativa, tanto por implantación de nuevas empresas 
de todos los sectores económicos como por desarrollo de las ya existentes. Desde el punto de vista 
de la externalización, cada vez más compañías deciden subcontratar a empresas especializadas toda 
o parte de su gestión administrativa, lo que, lógicamente, implica el crecimiento y proliferación de 
empresas dedicadas en exclusiva a prestar servicios administrativos a otras (gestorías, asesorías, 
consultoras, centros de servicios, etc.).  

3. El cambio constante en legislación, tipos de documentos y la integración de los 
procedimientos administrativos utilizados por la empresa, demanda de estos profesionales una 
actualización continua y actitudes favorables hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida, la 
autoformación y la responsabilidad. 

4. La creciente competitividad en el mundo empresarial requiere, asimismo, profesionales 
capaces de desarrollar su actividad en un entorno de gestión de calidad, con importancia de la 
seguridad laboral y el respeto al medio ambiente. 

5. Por último y relacionado con lo anterior y con la imparable tendencia de la globalización 
de las relaciones económicas, el empleo del inglés como lengua de intercambio internacional es 
imprescindible y, por tanto, se convierte en un factor más de exigencia para los profesionales del 
área administrativa, a causa de la permanente gestión de documentos y comunicaciones que en ella 
se realiza. 

 

El perfil profesional de este título está diseñado para la formación de un profesional 
polivalente y que sea capaz de adaptarse a las nuevas necesidades del mercado laboral.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS, COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES DEL 

MÓDULO PROFESIONAL: OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE 

TESORERÍA. 

 
Código: 0448. 
 
Duración: 147 horas. 
 

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

 
a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones 
que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de 
calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su elaboración. 
i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los productos y 
servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, comprobando las 
necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas 
relacionadas. 
j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de 
matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería. 
ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y 
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las 
actividades de atención al cliente/usuario. 

 
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 o información obtenida. 
e) Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos 
por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización. 
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización 
de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
 

 
 

 

 



 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. CONTENIDOS. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
1. Aplica métodos de control de tesorería describiendo las fases del mismo. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha descrito la función y los métodos del control de la tesorería en la empresa. 
b) Se ha diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería: cobros y pagos y la documentación 
relacionada con éstos. 
c) Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería. 
d) Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la caja y detectado las 
desviaciones. 
e) Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el libro de registro del banco. 
f) Se han descrito las utilidades de un calendario de vencimientos en términos de previsión 
financiera. 
g) Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos, empresas y entidades 
externas. 
h) Se han utilizado medios telemáticos, de administración electrónica y otros sustitutivos de la 
presentación física de los documentos. 
i) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y 
confidencialidad de la información. 
 
2. Realiza los trámites de contratación, renovación y cancelación correspondientes a instrumentos 
financieros básicos de financiación, inversión y servicios de esta índole que se utilizan en la 
empresa, describiendo la finalidad de cada uno ellos. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han clasificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el Sistema 
Financiero Español. 
b) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus principales 
características. 
c) Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema financiero español relacionándolos 
con los diferentes productos financieros que se emplean habitualmente en la empresa. 
d) Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los intermediarios financieros. 
e) Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios y no bancarios y descrito 
sus características. 
f) Se han clasificado los tipos de seguros de la empresa y los elementos que conforman un contrato 
de seguro. 
g) Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios financieros bancarios 
y los documentos necesarios para su contratación. 
h) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros de 
inversión. 
i) Se han operado medios telemáticos de banca on-line y afines. 
j) Se han cumplimentado diversos documentos relacionados con la contratación, renovación y 
cancelación de productos financieros habituales en la empresa. 
 



 

 

3. Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras 
correspondientes. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se ha diferenciado entre las leyes financieras de capitalización simple y actualización simple. 
b) Se ha calculado el interés simple y compuesto de diversos instrumentos financieros. 
c) Se ha calculado el descuento simple de diversos instrumentos financieros. 
d) Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo de 
operaciones. 
e) Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal e interés efectivo o tasa anual equivalente. 
f) Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones de los productos 
financieros más habituales en la empresa. 
g) Se han identificado los servicios básicos que ofrecen los intermediarios financieros bancarios y 
los documentos necesarios para su contratación. 
 
 
4. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han liquidado una cuenta bancaria y una de crédito por los métodos más habituales. 
b) Se ha calculado el líquido de una negociación de efectos. 
c) Se han diferenciado las variables que intervienen en las operaciones de préstamos. 
d) Se han relacionado los conceptos integrantes de la cuota del préstamo. 
e) Se han descrito las características del sistema de amortización de préstamos por los métodos más 
habituales. 
f) Se ha calculado el cuadro de amortización de préstamos sencillos por los métodos más habituales. 
g) Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la capitalización simple, compuesta 
y el descuento simple. 
h) Se han comparado productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad. 
i) Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema operativo bancario. 
 
 
 
CONTENIDOS. 
 
Aplicación de métodos de control de tesorería: 
— Métodos del control de gestión de tesorería. Finalidad. Características. 
- El presupuesto de tesorería. 
- Relaciones entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos e identificación de los flujos 
de información y documentación generada. 
— Medios de cobro y pago de la empresa. Documentación de cobro y pago convencionales y 
telemáticos, internos y externos a la empresa. 
— Libros de registros de tesorería. Caja, bancos, cuentas de clientes y proveedores, efectos a pagar y 
a cobrar. Comprobaciones con los libros de mayor. 
— Control de caja. El resultado del arqueo y su cotejo con los registros de caja. Procedimiento de 
arqueo y anomalías. Documentos de control. 
— Control del banco. Finalidad y procedimiento de la conciliación bancaria. Las anotaciones de los 
extractos. Punteo y documentación de soporte 
— Aplicaciones informáticas de gestión de tesorería. 
 



 

 

Trámite de instrumentos financieros básicos de financiación, inversión y servicios: 
— Instituciones financieras bancarias. 
— Instituciones financieras no bancarias. 
- Establecimientos Financieros de Crédito. 
- Entidades aseguradoras. 
- Empresas de servicios de inversión. 
- Instituciones de Inversión Colectiva. 
— Mercados financieros. Mercados bancarios. Mercados monetarios y de capitales. Mercados 
organizados y no organizados. Otros. 
— Instrumentos financieros bancarios de financiación, inversión y servicios. Descuento comercial, 
Cuentas de crédito, préstamo, imposiciones a plazo, transferencias, domiciliaciones, gestión de 
cobros y pagos y banca on-line, entre otros. 
— Instrumentos financieros no bancarios de financiación, inversión y servicios. Leasing, renting, 
factoring, confirming, deuda pública, productos de renta fija privada, productos de renta variable, 
seguros. Tarjetas de crédito, de débito. Fondos de inversión. Otros. 
— Otros instrumentos de financiación. Entidades de capital riesgo. Sociedades de garantía 
recíproca. Subvenciones. 
— Rentabilidad de la inversión. Rentabilidad de productos de renta fija. Cupones periódicos. 
Rentabilidad de productos de renta variable. Rentabilidad por dividendos. 
— Coste de financiación. Tipos de interés y comisiones. 
 
Cálculos financieros básicos: 
— Capitalización simple. Interés simple. Equivalencia financiera de capitales en simple. 
— Capitalización compuesta. Interés compuesto. Equivalencia financiera de capitales en compuesta. 
— Actualización simple. Descuento comercial simple. 
— Tipo de interés efectivo o tasa anual equivalente. Tantos por ciento equivalentes. Tipo de interés 
nominal. Tipo de interés efectivo fraccionario. 
— Comisiones bancarias. Identificación y cálculo. 
— Servicios financieros. Domiciliaciones. Transferencias. 
Recaudación para organismos oficiales. Cajas de seguridad. 
 
Operaciones bancarias básicas: 
— Operaciones bancarias de capitalización simple. 
— Operaciones bancarias de descuento simple. Negociación de efectos. Coste efectivo de la remesa 
y líquido. 
— Operaciones bancarias de capitalización compuesta. Tipos de amortización de préstamos y 
formas de cálculo bancario utilizados. Opciones de periodicidad y/o de carencia en la amortización 
de préstamos. 
— Documentación relacionada con las operaciones bancarias. Impresos y documentos, 
convencionales y/o informáticos necesarios en las operaciones bancarias. 
— Aplicaciones informáticas de operativa bancaria. 
— Servicios bancarios on- line más habituales. Servicios de planificación: simuladores y 
calculadoras. Transferencias. Contratación on-line de nuevos productos y servicios. 
 
 
 
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de realizar 
algunas o parte de las operaciones administrativas establecidas en el procedimiento de la gestión de 
tesorería necesarias para la adecuada gestión financiera de la empresa. 
La función de realizar operaciones administrativas de la gestión de tesorería incluye aspectos como: 



 

 

- Control de la caja y del banco. 
- Identificación de los documentos de cobros y pagos. 
- Identificación de los intermediarios financieros. 
- Diferenciación de los instrumentos financieros. 
- Determinación de cálculos financieros bancarios básicos. 
- Aplicación de herramientas informáticas de gestión de tesorería. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
- Los procesos de control de la gestión de tesorería en el ámbito empresarial de cualquier sector 
productivo necesarios para una buena gestión financiera. 
 
Las líneas de actuación en el proceso enseñanza- aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo versarán sobre: 
- La identificación de los documentos internos y externos de cobros y pagos que se generan en la 
empresa. 
- La diferenciación de los flujos de entrada y salida de tesorería. 
- El registro de la información que se extrae de los documentos en los libros correspondientes. 
- La diferenciación de los instrumentos financieros básicos de financiación, inversión y servicios que 
operan en el mercado financiero y las instituciones financieras que los generan. 
- El cálculo de operaciones financieras y bancarias básicas. 
- La utilización de herramientas informáticas específicas de gestión de tesorería. 
- La consulta y dispositivo de aplicaciones de banca on- line. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIA DE UNIDADES DIDÁCTICAS. 
 
 
El módulo consta de 147 horas, impartidas durante 7 horas a la semana, durante dos trimestres, ya que 
el tercer trimestre se dedicará al proyecto integrado y la formación en centros de trabajo, y distribuidas 
de la siguiente forma: 
 
 
 
U.D. 1.    El sistema financiero español.  14 sesiones lectivas.  
 
U.D. 2.    Operaciones Bancarias de Pasivo, de Activo y de Servicios. 14 sesiones lectivas. 
 
U.D. 3.    El Interés Simple y el Descuento Bancario.  21 sesiones lectivas. 
 
U.D. 4.    Operaciones de Cobros y Pagos. Libros auxiliares de registro.  14 sesiones lectivas. 
 
U.D. 5     Previsión de Tesorería. Los Presupuestos.  14 sesiones lectivas. 
 
U.D. 6.    El interés compuesto y las rentas constantes.  21 sesiones lectivas. 
 
U.D. 7.    Operaciones con préstamos y leasing.  14 sesiones lectivas. 
 
U.D. 8     Entidades de seguros y sus operaciones.  14 sesiones lectivas. 
 
U.D. 9     Casos prácticos globalizados.  21 sesiones lectivas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
 
 
 
 



 

 

UNIDAD 1. El sistema financiero español. 
 
 
Contenidos conceptuales 
 
1. El sistema financiero y su función económica 
    1.1 Objetivos 
    1.2 Funciones 
2. Elementos y estructura del sistema financiero 
    2.1 Elementos del sistema financiero 
          A) Productos financieros 
          B) Mercados financieros 
          C) Intermediarios financieros 
    2.2 Estructura actual del sistema financiero 
3. Instituciones y entidades financieras 
    3.1 El Sistema Europeo de Bancos Centrales Y El Banco Central Europeo 
    3.2 El Banco de España 
          A) Instituto de Crédito Oficial 
        B) La Banca Privada 
        C) Las Cooperativas de Crédito 
        D) Establecimiento Financieros de Crédito 
    3.3 La comisión Nacional del mercado de valores 
    3.4 La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
 
 
Contenidos Procedimentales 
 
ü Conocer el concepto, las funciones y la composición del sistema financiero. 
ü Distinguir entre activos, mercados e intermediarios Financieros. 
ü Clasificar según los distintos criterios los mercados, activos e intermediarios financieros. 
ü Conocer las principales características de los activos financieros. 
ü Conocer la estructura del sistema financiero español. 
ü Conocer las funciones del Banco de España y el Banco Central Europeo. 
ü Distinguir entre Instituto de crédito oficial, La banca privada,  cooperativas de crédito y los 
establecimientos financieros de crédito  
ü Conocer las funciones que desempeña la comisión nacional del mercado de valores 
ü Conocer las funciones que desempeña la dirección general de seguros y fondos de pensiones 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 
ü Se expone el concepto de sistema financiero, sus funciones y quienes son las unidades 
económicas con superávit y con déficit, con un esquema donde aparezcan representados los 
componentes del sistema financiero 
ü Realización de un análisis de los elementos y estructura del sistema financiero, diferenciando 
entre intermediarios, mercados y productos 
ü Se expone el concepto de mercado financiero, atendiendo a sus funciones y las características 
que debe cumplir. 
ü Se analizan varios casos prácticos y, posteriormente los alumnos realizaran las actividades que 
se propongan, para comprobar si han entendido y asimilado la materia. 
ü Se analiza la estructura actual del sistema financiero y las características y funciones del Banco 
central europeo y el Banco de España. 



 

 

ü Se exponen las diferencias que existen dentro de los intermediarios financieros bancarios, 
analizando las características de cada uno de ellos 
ü Se analiza las funciones que desempeña la dirección general de seguros y fondos de pensiones 
ü Realización de actividades por parte del alumnado, así como de los recursos complementarios 
referidos a esta unidad. 
 
Metodología  
 
- Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 
- Búsqueda de información en internet relacionada con el sistema financiero y con las 
instituciones que la integran. 
- Realización por parte de los alumnos de ejercicios propuestos. 
 
Recursos didácticos 
- Libro de texto. 
- Pizarra blanca para rotuladores. 
- Ordenador con conexión a internet. 
- Proyector para el ordenador. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIDAD 2.  Operaciones bancarias de pasivo, activo y de servicios 

 
Contenidos conceptuales 
 
1. Pasivo bancario. Origen de fondos 
    1.1 Cuenta corriente 
          A) Clasificación de las cuentas corrientes 
          B) Características de las cuentas corriente 
          C) Proceso de apertura de una cuenta corriente 
          D) Cancelación de las cuentas corrientes bancarias 
     2.1 Cuenta de ahorro a la vista 
     2.2 Imposiciones a plazo fijo 
     2.4 Planes de pensiones 
     2.5 Documentos de uso en la cuenta corriente 
           A) Cheque 
           B) Pagaré      
2. Activo Bancario. Aplicación de fondos 
           A) Concesión de las operaciones de activo 
           B) Agentes que intervienen 
           C) Clasificación de las operaciones de activo 
    2.1 Descuento de títulos de crédito 
           A) La letra de cambio 
    2.2 Crédito 
    2.3 Préstamo 
3. Servicios bancarios 
    2.1 Servicios generales 
    2.2 Servicios para empresas 
 
 
Contenidos procedimentales 
 
ü Distinguir los diferentes tipos de depósitos bancarios y sus características. 
ü Diferenciar entre cuentas corrientes cuentas de ahorro y depósitos a plazo 
ü Identificar los instrumentos de pago del cheque y pagaré y sus diferencias. 
ü Distinguir los distintos productos de activo, y conocer sus condiciones, clasificación y personas 
que intervienen. 
ü Conocer el concepto y características del descuento bancario, el crédito y el préstamo, así como 
ver las diferencias entre un crédito y un préstamo bancario. 
ü Definir los servicios financieros y diferenciar entre los servicios generales de uso para 
particulares y empresas y los servicios especiales para empresas. 
ü Diferenciar entre tarjeta de débito y de crédito 
ü Conocer las características y las funciones de cada uno de los servicios bancarios.  
 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 
ü Se explica el concepto de pasivo bancario, así como las operaciones de pasivo más importantes 
que realizan las entidades bancarias. 
ü Se explica las condiciones para conceder una operación de activo, las personas que intervienen y 
su clasificación. 
ü Se identifican las principales características, intereses y comisiones de los distintos tipos 
depósitos bancarios. 



 

 

ü Se analizan los distintos documentos contractuales vinculados a estos productos bancarios de 
pasivo. 
ü Se analizan los documentos de pago vinculados a la cuenta corriente bancaria, el cheque y el 
pagaré. 
ü  Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios propuestos 
para la unidad. 
ü Se explica el concepto de activo bancario, así como las operaciones de pasivo más importantes 
que realizan las entidades financieras. 
ü Se identifican las principales características, intereses, comisiones y otros gastos que soportan 
las operaciones de activo más importantes que realizan las entidades bancarias. 
ü Se diferencia entre crédito y préstamo bancario 
ü Se identificarán los distintos sistemas de amortización de préstamos. 
ü Se analizan la letra de cambio, vinculada al descuento bancario.  
ü Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios propuestos 
para la unidad. 
ü Se explicarán los servicios bancarios, diferenciando entre generales y servicios para empresas 
ü Se analizará las características de las domiciliaciones bancarias, transferencias, tarjetas de 
crédito – débito y la banca electrónica, así como los gastos que soportan dichos servicios 
ü Se analizará las características de la gestión de cobro de efectos, Cambio de moneda (divisas) y 
los avales y garantías, así como los gastos que soportan dichos servicios. 
ü Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios propuestas 
para la unidad. 
 
 
Metodología  
 
- Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 
- Realización por parte de los alumnos de ejercicios de documentos de cobro y pago. 
 
 
Recursos didácticos 
- Libro de texto. 
- Pizarra blanca para rotuladores. 
- Ordenador con conexión a internet. 
- Proyector para el ordenador. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD 3.  El interés simple y el descuento bancario 

. 
Contenidos conceptuales 
 
1. Matemáticas básicas 
    1.1 Razones 
    1.2 Proporciones 
    1.3 Regla de tres simples 
    1.4 Porcentajes 
2. Capitalización simple 
    2.1 Interés simple 
          A) Cálculo del capital final o montante 
          B) Cálculo del capital inicial 
          C) Cálculo del tiempo 
          D) Calculo del tanto por ciento de interés 
          E) Fraccionamiento del tiempo y del tipo de interés. 
    2.2 Descuento simple 
          A) Descuento bancario 
          B) Descuento de varios capitales 
          C) Equivalencia de capitales 
          D) Vencimiento común y vencimiento medio 
3. Liquidación de cuentas corrientes y cuentas de crédito 
    3.1 Liquidación de cuenta corriente 
    3.2 Liquidación de cuenta de crédito 
 
Contenidos procedimentales 
 
ü Repasar conceptos de matemáticas básicas necesarios para aplicaciones posteriores del 
cálculo financiero 
ü Reconocer las operaciones financieras a interés simple 
ü Calcular las distintas variables que componen la formula general de capitalización simple. 
ü Realizar cálculos en capitalización simple para períodos no anuales 
ü Realizar cálculos de descuento de efectos y pagarés 
ü Calcular el importe liquido de la negociación de efectos y el descuento de varios capitales 
ü Conocer la equivalencia financiera  
ü Realizar la liquidación de una cuenta corriente  
ü Realizar la liquidación de una cuenta de crédito 
 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 
ü Se practican distintos cálculos de matemáticas básicas. 
ü Se analiza el concepto de capitalización simple y las variables que intervienen. 
ü Se explica el interés simple y las variables que intervienen para deducir la fórmula general de 
capitalización simple  
ü Se trabaja sobre la fórmula general de capitalización simple, despejando todas las incógnitas 
que pudieran plantearse en la práctica mercantil. 
ü Se estudia el cálculo de las variables para períodos inferiores al año  
ü Se analizan las fórmulas que nos permitirán trabajar con tantos equivalentes en capitalización 
simple. 
ü Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios 
propuestos para esta unidad 



 

 

ü Se explica el concepto de descuento simple aplicado al descuento bancario y las variables 
que intervienen en su cálculo. 
ü Se explica la aplicación del descuento simple cuando se trata de varios capitales. 
ü Se diferencia entre el año comercial y año natural y su repercusión en el cálculo de los 
intereses. 
ü Se analiza de forma práctica la equivalencia de capitales. 
ü Se estudiarán los conceptos de vencimiento común y vencimiento medio 
ü Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios 
propuestas para esta unidad 
ü Se realizará la liquidación de una cuenta corriente y los cálculos necesarios para el cierre 
ü Se realizará la liquidación de una cuenta de crédito y los cálculos necesarios para el cierre  
ü Se practicará la liquidación de cuenta corriente y cuenta de crédito con las actividades 
planteadas en el libro y en los recursos complementarios. propuestos para la unidad, en formato 
papel y en formato Excel. 
 
 
 
 
 
Metodología  
 
- Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 
- Realización por parte de los alumnos de ejercicios. 
 
 
Recursos didácticos 
- Libro de texto. 
- Pizarra blanca para rotuladores. 
- Ordenador con conexión a internet y aplicación de hoja de cálculo. 
- Proyector para el ordenador. 
 



 

 

UNIDAD 4. Operaciones de cobros y Pagos. Libros auxiliares de registro. 
 
Contenidos conceptuales 
 
1. Libros de registro de caja y bancos 
    1.1 Libro registro de caja 
    1.2 Libro registro de bancos 
          A) Cuenta de ahorro 
          B) Cuenta de crédito 
2. Libro registro de clientes y proveedores 
    2.1 libro registro de clientes y deudores 
    2.2 Libro registro proveedores y acreedores 
3. Libro registro de efectos comerciales 
    3.1 Libro registro de efectos a cobrar 
    3.2 Libro registro de efectos a pagar 
4. Arqueo de caja y conciliación bancaria 
    4.1 Arqueo de caja 
    4.2 Conciliación bancaria      
 
 
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 

 
 
 
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 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 realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios 
propuestos para esta unidad. 

 
 



 

 

Metodología  
 
- Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 
- Realización por parte de los alumnos de ejercicios. 
 
 
Recursos didácticos 
- Libro de texto. 
- Pizarra blanca para rotuladores. 
- Ordenador con conexión a internet y aplicación de hoja de cálculo. 
- Proyector para el ordenador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIDAD 5.     Previsión de Tesorería. Los Presupuestos.   
 
 
Contenidos conceptuales 
 
1. Financiación del activo corriente 
          A) Activo 
          B) Pasivo 
          C) Patrimonio neto 
          D) Balance simplificado 
    1.1 Fondo de maniobra 
    1.2 Ratios para el análisis de la liquidez 
          A) Ratio de solvencia 
          B) Ratio de tesorería 
          C) ratio de disponibilidad 
2. Previsión de tesorería 
    2.1 El presupuesto de tesorería 
    2.2 La presentación del presupuesto 
    2.3 Contenido del presupuesto 
          A) Conceptos que contiene 
          B) Elaboración con ayuda de una hoja de cálculo 
3. Solución de problemas de tesorería 
    3.1 Operaciones para la obtención de liquidez 
    3.2 Instrumentos de inversión en situaciones de superávit     
 
 
Contenidos procedimentales 
 

ü Identificación de la relación entre inversión y financiación.  
ü Distinción entre la financiación propia y la financiación ajena.  
ü Reconocimiento de las formas de financiación del circulante y realización de los cálculos que 

llevan aparejados.  
ü Elaboración de ejercicios para el cálculo del fondo de maniobra.  
ü Análisis de la estructura de la empresa a través del uso de ratios.  
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 componentes del activo corriente de la empresa 
ü Interpretación de un balance simplificado, necesario para calcular el fondo de maniobra de la 

empresa. 
ü Explicación de las ratios de liquidez diferenciando entre la ratio de solvencia, de tesorería y 

de disponibilidad, como se calculan a partir de los datos del balance simplificado e 
interpretación de los resultados obtenidos. 

ü Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios 
propuestos para esta unidad. 

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. 
 
 

 
Metodología  
 
- Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 
- Realización por parte de los alumnos de ejercicios. 
 
 
Recursos didácticos 
 

- Libro de texto. 
- Pizarra blanca para rotuladores. 
- Ordenador con conexión a internet y aplicación de hoja de cálculo. 
- Proyector para el ordenador. 
 



 

 

UNIDAD 6.    El interés compuesto y las rentas constantes. 
 
Contenidos conceptuales 
 
1. El interés compuesto. 
          A) Calculo del capital final o montante 
          B) Cálculo del capital inicial 
          C) Cálculo del interés aplicado 
          D) Cálculo del tiempo o duración de la operación 
    1.1 Capitalización no anual o fraccionada 
    1.2 Tanto nominal 
    1.3 Equivalencia de capitales en capitalización compuesta  
2. Rentas constantes 
    2.1 Clasificación de las rentas.  
          A) Valor actual de una renta constante inmediata pospagable de n términos 
          B) Valor final de una renta constante inmediata pospagable de n términos 
          C) Cálculo de los términos de una renta  
          D) Valor actual de una renta constante inmediata prepagable de n términos 
          E) Valor final de una renta constante inmediata prepagable de n términos 
          F) Valor actual de una renta diferida inmediata pospagable de n términos 
    2.2 Rentas fraccionadas 
    2.3 Renta perpetua 
 
 
Contenidos procedimentales 
 

ü Identificación de las operaciones financieras a interés compuesto.  
ü Realización de ejercicios de capitalización y actualización a interés compuesto, para períodos 

anuales y períodos fraccionados. 
ü Identificar el tanto efectivo, el tanto nominal y los tantos equivalentes. 
ü Realización de un análisis de la equivalencia financiera en interés compuesto.  
ü Descripción y análisis de los distintos tipos de rentas y supuestos de aplicación de rentas. 
ü Identificación de las operaciones de valor actual, valor final y términos de la renta 

 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 

ü Se analiza el concepto de capitalización compuesta y las variables que intervienen. 
ü Se explica el interés compuesto y las variables que intervienen para deducir la fórmula 

general de capitalización compuesta 
ü Se trabaja sobre la fórmula general de capitalización compuesta, despejando todas las 

incógnitas que pudieran plantearse en la práctica.  
ü Se estudia el cálculo de las variables para períodos inferiores al año  
ü Se analizan las fórmulas que nos permitirán trabajar con tantos equivalentes en capitalización 

compuesta. 
ü Se analiza la importancia del tanto nominal en las operaciones a interés compuesto 
ü Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios 

propuestos para esta unidad 
ü Descripción y análisis de los distintos tipos de rentas y supuestos de aplicación de rentas. 
ü Cálculo del valor actual, valor final y términos de una renta atendiendo a su clasificación, 

tanto para períodos anuales como para períodos fraccionados. 



 

 

ü Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios 
propuestos para esta unidad 
 
 

 
Metodología  
 
- Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 
- Realización por parte de los alumnos de ejercicios. 
 
 
Recursos didácticos 
 

- Libro de texto. 
- Pizarra blanca para rotuladores. 
- Ordenador con conexión a internet y aplicación de hoja de cálculo. 
- Proyector para el ordenador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIDAD 7.   Operaciones con préstamos y leasing.   

 
 
Contenidos conceptuales 
 
 
1. Préstamos. Tipos de amortización 
    1.1 Conceptos básicos 
          A) Intereses 
          B) Gastos iniciales 
          C) Cancelación anticipada 
    1.2 Tipos de amortización 
          A) Reembolso único 
          B) Sistema Americano 
          C) Sistema Francés 
2. El arrendamiento financiero. Leasing 
    2.1 Características, utilidades y ventajas 
    2.2 Clases de leasing 
    2.3 Procedimiento: El contrato de leasing 
    2.4 Gastos en la operación del leasing 
    2.5 Cálculo de operaciones. Leasing con cuota constante 
 
 
Contenidos procedimentales 
 
 

ü Descripción del concepto de préstamo y análisis de los tipos de préstamos atendiendo a su 
clasificación. 

ü Determinación de los gastos que se originan en una operación de préstamo, como son 
intereses, gastos iniciales y gastos de cancelación. 

ü Distinguir los tipos de amortización de préstamos y realizar los cálculos en cada caso para la 
devolución del mismo. 

ü Estudiar las variables que forman parte del sistema francés de amortización, entre ellas la 
cuota de amortización, así como elaborar el cuadro de amortización 

ü Descripción del concepto, características y procedimiento del leasing. 
ü Determinación de los cálculos de una operación de leasing, así como los gastos que soporta. 
ü Elaborar el cuadro de amortización del leasing financiero. 
 
 
Actividades de enseñanza-aprendizaje 
 
ü Se explica la operación de préstamo. 
ü Se realizan los cálculos de los distintos sistemas de amortización: reembolso único, sistema 

americano y sistema francés. 
ü Se elabora el cuadro de amortización de préstamos del sistema francés o cuotas constantes, 

calculando cada una de las variables que los componen 
ü Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios 

propuestos para esta unidad 
ü Se explica la operación de leasing financiero, determinando sus características, utilidades, 

procedimiento de contratación y los gastos que genera la operación. 
ü Se realizan los cálculos para determinar la cuota de leasing 



 

 

ü Se elabora el cuadro de amortización de leasing financiero, calculando las distintas variables 
que lo componen. 

ü Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios 
propuestos para esta unidad 

 
 
 

 
 
Metodología  
 
- Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 
- Realización por parte de los alumnos de ejercicios. 
 
 
Recursos didácticos 
 

- Libro de texto. 
- Pizarra blanca para rotuladores. 
- Ordenador con conexión a internet y aplicación de hoja de cálculo. 
- Proyector para el ordenador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIDAD 8.    Entidades de seguros y sus operaciones.  
 
 
Contenidos conceptuales 
 
1. Conceptos básicos de seguro. Contrato de seguro. 
    1.1 El contrato de seguro. La póliza 
          A) Características del contrato 
          B) Objeto del contrato 
    1.2 Elementos personales 
    1.3 Elementos materiales 
          A) Riesgo 
          B) Prima, siniestro e indemnización 
     1.4 Elementos formales 
2. Clases de seguros. 
    2.1 Seguros personales 
          A) Seguro de vida 
          B) Seguro de accidentes 
          C) Seguro de enfermedad y asistencia sanitaria 
     2.2 Seguros patrimoniales 
           A) Seguro de incendio 
          B) Seguro de robo 
          C) Seguro de transporte 
          D) Seguro de responsabilidad civil 
          E) Seguro de crédito y caución 
          F) Seguro de lucro cesante 
     2.3 Seguro multirriesgo 
           A) Seguro multirriesgo de automóvil 
           B) Seguro multirriesgo de hogar y empresa 
     2.4 Planes de pensiones y Jubilación.       
 
 
Contenidos procedimentales 
 

ü Describir el concepto de seguro, diferenciando los elementos personales que intervienen. 
ü Indicar en una póliza o contrato de seguro de una situación concreta: 

• Los elementos personales: asegurador, tomador, asegurado y beneficiario.               
• Los elementos materiales: prima, riesgo, siniestro e indemnización. 
• Los elementos formales del contrato. 

ü Establecer las diferencias entre seguros de daños y seguros de personas. 
ü Reconocer los elementos de las primas y describir su significado. 
ü Reconocer situaciones de infraseguro, sobreseguro y seguro pleno 

 
Actividades de enseñanza aprendizaje 
 

ü Se explica el concepto de seguro, las características del contrato y los elementos que lo 
conforma 

ü Se analiza los conceptos de prima, riesgo, siniestro e indemnización 
ü Se diferencian las distintas clases de seguro y la cobertura de cada uno de ellos atendiendo a 

su clasificación, diferenciado entre personales, patrimoniales, multirriesgo y planes de 
pensiones y jubilación. 



 

 

ü Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios 
propuestos para esta unidad. 

 
 
 
Metodología  
 
- Explicación por parte del profesor al grupo clase de los contenidos teóricos de la unidad. 
- Realización por parte de los alumnos de ejercicios. 
 
 
Recursos didácticos 
 

- Libro de texto. 
- Pizarra blanca para rotuladores. 
- Ordenador con conexión a internet y aplicación de hoja de cálculo. 
- Proyector para el ordenador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIDAD 9.   Casos prácticos globalizados.   
 
 
 
Contenido Conceptuales 
 
1. Material necesario 
2. Caso práctico empresa Formato, S.L. 
    2.1 Planteamiento 
3. Caso práctico empresa La Tomasina, S.L. 
    3.1 Planteamiento 
    3.2 Resolución 
4. Caso práctico empresa Razing Moto, S.L. 
    4.1 Planteamiento 
5. Caso práctico empresa Canarias Jeans, S.L. 
    5.1 Planteamiento 
 
 
Contenidos procedimentales 
 
En esta unidad no se impartirán nuevo contenido, sino que se usarán de forma globalizada todos los 
conceptos procedimentales estudiados en cada una de las unidades anteriores. 
Se plantean 2 supuestos globalizados resueltos 
Se plantean 2 supuestos globalizados no resueltos. 
 

Actividades de enseñanza- aprendizaje 

Se dispondrá del material necesario para la resolución de los supuestos 

ü Se practicarán los supuestos globalizados resueltos 

ü  Se realizan los supuestos globalizados no resueltos tomando como referencia los anteriores   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 utilizaré con más 
frecuencias 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. 



 

 

• Pretendo desarrollar una enseñanza centrada en el alumno, fomentando el interés por la 
asignatura, utilizando el aula de teclado del Departamento de Administrativo para el acceso a 
internet y la hoja de cálculo Excel.  

• 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 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 dos evaluaciones que se corresponden con los trimestres lectivos, 

y una evaluación final. 
 

Al final de cada evaluación realizaré 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 tercer trimestre, después de la segunda evaluación 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. 
  

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.  
 
 
 
 



 

 

Mínimos exigibles. 
 
Para conseguir superar el módulo, el alumnado de este curso deberá ser capaz de resolver 
correctamente una serie de ejercicios prácticos y teórico prácticos que comprendan lo siguiente: 

• Conocimiento elemental del sistema financiero español, las instituciones financieras más 
importantes y los instrumentos, productos y servicios bancarios básicos. 

• Control de los medios básicos de cobro y pago. 
• Elaboración y control de los libros de tesorería más importantes (caja, bancos, clientes, 

proveedores, efectos comerciales a cobrar y a pagar). 
• Diferenciación y cálculo de todos los elementos que intervienen en las operaciones de 

capitalización simple y compuesta y descuento simple (capitales inicial y final, interés total, 
tipo de interés y duración). 

• Liquidación de una cuenta corriente y de una cuenta de crédito bancarias. 
• Liquidación de una negociación de efectos. 
• Cálculo de la cuota anual de amortización de un préstamo y redacción del cuadro de 

amortización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 (de cada tema) 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 “Operaciones auxiliares de gestión de 
tesorería” de la editorial Mc Graw –Hill. 

- Pizarra blanca para rotuladores. 
- Ordenadores con conexión a internet. 

- Proyector para el ordenador. 

- Software específico del módulo. 
- Impresoras. 

- Pendrive. 

- Material fungible. 

- 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. 

 



 

 

La estrategia de animación a la lectura se lleva a cabo 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, 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
 
 
 La realización de actividades extraescolares y complementarias estará supeditada a la marcha 
del curso, así como a la disponibilidad real de tiempo. Entre las posibles actividades se podrá 
desarrollar visitas a distintas empresas de la localidad. 
  
 No obstante, considerando este apartado como necesario para contribuir a la mejora de la 
calidad de la enseñanza, al permitir una toma de contacto y obtención de datos del mundo 
empresarial, así como de las ocupaciones reales con descripción de las diferentes fases del proceso 
administrativo y productivo, se realizarán aquellas actividades programadas por el Departamento de 
Administrativo de nuestro Centro. 
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1 . Competencia general del  Título  

La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo administrativo en el 
ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en 
empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la 
satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental. 

 

2. Entorno profesional 

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

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

Auxiliar administrativo. 

Ayudante de oficina. 

Auxiliar administrativo de cobros y pagos 

Administrativo comercial. 

Auxiliar administrativo de gestión de personal 

Auxiliar administrativo de las administraciones públicas. 

Recepcionista. 

Empleado de atención al cliente. 

Empleado de tesorería. 

Empleado de medios de pago. 

 

3. Perfil profesional 

El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa queda determinado por su 
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de 
cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales incluidas en el título. 
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4.Competencias Generales del módulo 

1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la información que contiene. 

2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la metodología 
contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 

3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio económico completo, 
reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del Plan de Contabilidad. 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los documentos soporte. 

 

5. Criterios de evaluación 

1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la información que 
contiene. 

Criterios de evaluación: 

a)Se han identificado los diferentes tipos de documentos soporte que son objeto de registro contable. 

b)Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los registros de control 
interno establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su registro contable. 

c) Se han efectuado propuestas para la subsanación de errores. 

d)Se ha clasificado la documentación soporte de acuerdo a criterios previamente establecidos. 

e)Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y confidencialidad de la 
información. 

f)Se ha archivado la documentación soporte de los asientos siguiendo procedimientos establecidos. 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza. 

2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la 
metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 

Criterios de evaluación: 

a)Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las empresas. 

b)Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

c)Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC. 

d)Sehanefectuadolosasientoscorrespondientesaloshechoscontablesmás habituales. 

e)Se han cumplimentado los distintos campos del libro de bienes de inversión por medios manuales y/o 
informáticos. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

g)Sehanrealizadolascopiasdeseguridadsegúnelprotocoloestablecidopara salvaguardar los datos 
registrados. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y 
confidencialidad de la información. 

3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio económico 
completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del Plan de 
Contabilidad. 

Criterios de evaluación: 

a)Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 
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b) Se ha introducido correctamente la información derivada de cada hecho económico en la aplicación 
informática de forma cronológica. 

c)Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos. 

d) Se han calculado las operaciones derivadas de los registros contables que se ha de realizar antes del 
cierre del ejercicio económico. 

e)Se ha introducido correctamente en la aplicación informática las amortizaciones correspondientes, las 
correcciones de valor reversibles y la regularización contable que corresponde a un ejercicio económico 
concreto. 

f) Sehaobtenidoconmediosinformáticoselcálculodelresultadocontableyel balance de situación final. 

g)Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la memoria dela empresa para un 
ejercicio económico concreto. 

h) Se ha elaborado la memoria de la empresa para un ejercicio económico concreto. 

i)Se ha verificado el funcionamiento del proceso, contrastando los resultados con los datos introducidos. 

4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los documentos 
soporte. 

Criterios de evaluación: 

a)Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras de las administraciones públicas 
con la documentación laboral y fiscal. 

b)Sehancotejadoperiódicamentelossaldosdelospréstamosycréditosconla documentación soporte. 

c)Se han circularizado los saldos de clientes y proveedores de acuerdo a las normas internas recibidas. 

d)Se han comprobado los saldos de la amortización acumulada de los elementos del inmovilizado acorde 
con el manual de procedimiento. 

e)Se han efectuado los punteos de las diversas partidas o asientos para efectuar las comprobaciones de 
movimientos o la integración de partidas. 

f) Se han efectuado las correcciones adecuadas a través de la conciliación bancaria 
paraque,tantoloslibroscontablescomoelsaldodelascuentas,reflejenlasmismas cantidades. 

g) Se ha comprobado el saldo de las cuentas como paso previo al inicio de las operaciones de cierre del 
ejercicio. 

h) Se han comunicado los errores detectados según el procedimiento establecido. 

i) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la comprobación de los registros contables. 

j)Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y confidencialidad de la 
información. 
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6. Contenidos 

 Preparación de documentación soporte de hechos económicos: 

–La documentación mercantil y contable. 

–Interpretación contable de los documentos justificantes de la información contable. 

–Documentos-justificantes mercantiles tipo. 

–Organización y archivo de los documentos mercantiles para los fines dela contabilidad. 

 Registro contable de hechos económicos habituales: 

–Operaciones relacionadas con compras y ventas. 

–Gastos e ingresos. 

–Inmovilizado Material. 

–Liquidación de IVA. 

–Cálculo del resultado. 

–Registro contable informático de los hechos económicos habituales. 

 Contabilización de operaciones de un ejercicio económico completo: 

–Asiento de apertura. 

–Registro contable de operaciones diarias. 

–Balance de comprobación de sumas y saldos. 

–Cuenta de Pérdidas y ganancias. 

–Balance de situación final. 

–Asiento de cierre. 

 Comprobación de cuentas: 

–La comprobación de los registros contables. 

–La conciliación bancaria. 

–La comprobación en las aplicaciones informáticas. 

7. Temporalización 
 

La temporalización que se indica a continuación para cada Unidad de trabajo, tiene un carácter 
meramente orientativo, y comprende el tiempo completo dedicado al desarrollo de la Unidad incluyendo 
las actividades de evaluación correspondientes.  

Considerando que las horas lectivas establecidas para este módulo sean alrededor de 145 horas, una 
propuesta de distribución temporal para el desarrollo de las diferentes Unidades de trabajo podría ser la 
siguiente:   

. Unidad 1:     9 horas.    

. Unidad 2:  16 horas.   

. Unidad 3:  24horas.   

. Unidad 4:  24 horas.   

. Unidad 5:  22 horas.   

. Unidad 6:  22 horas.   

. Unidad 7:  16 horas.   
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. Unidad 8:  12 horas.  

8. Orientaciones pedagógicas  
 

ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL MÓDULO EN EL AULA 
 

A. INTRODUCCIÓN 

Este módulo forma parte del actual currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en Gestión 
Administrativa, y se imparte en el segundo curso del mismo. El módulo de Tratamiento de la 
Documentación Contable tiene como objetivo profundizar y completar los conocimientos adquiridos en el 
1º curso, a través del módulo de Técnica Contable, con el fin de facilitar a los estudiantes que puedan 
desarrollar su actividad profesional en el ámbito contable de las empresas. 

El desarrollo didáctico de este módulo que se hace en el libro, y su tratamiento, sigue las mismas pautas 
del libro de Técnica Contable de primer curso, intentando proporcionar los conocimientos de carácter 
técnico precisos, junto con el desarrollo de aptitudes y actitudes, como: la comprensión, la creatividad, la 
innovación, el autoaprendizaje, la adaptación al cambio, la coordinación de tareas y el trabajo en equipo. 
Aspectos imprescindibles para cualquier profesional ,pero mucho más en el ámbito contable-
administrativo en el que se tiene que conocer y aplicar una normas y técnicas en proceso de continua 
evolución, así como una legislación mercantil y fiscal en situación constante de cambio.  

 

B. METODOLOGÍA GENERAL 

El libro presenta al estudiante a través de las diferentes Unidades de trabajo, el núcleo básico de 
saberes, técnicas, procesos, métodos y procedimientos, que constituyen los fundamentos básicos para la 
gestión contable de la empresa. 

La metodología que utiliza pretende unir el saber más académico del aula con la realidad del mundo 
empresarial, acercando al estudiante el mundo real de la empresa, del trabajo y de la sociedad. El libro 
utiliza como principales instrumentos pedagógicos: la simulación y el acercamiento directo a la 
realidad. 

A lo largo de las Unidades de trabajo en que se divide, y de igual forma que en el libro de Técnica 
Contable, este libro sitúa al estudiante, a través del apartado de SIMULACIÓN, al frente de una empresa 
montada por un joven empresario, y que a estos efectos se simula en sus páginas, haciendo que él 
propio estudiante se encargue de su gestión contable convirtiéndose así en protagonista activo de su 
propio aprendizaje.  

En cada Unidad de trabajo, dentro del apartado de SIMULACIÓN, se va desarrollando la actividad 
económica de la empresa simulada. Los interrogantes y operaciones que se plantean, ponen al 
estudiante en la necesidad de aprender y utilizar los conocimientos y técnicas precisos, y de obtener y 
analizar, en su caso, la información exterior necesaria para resolver las cuestiones planteadas. 

El estudio y comprensión de los contenidos del libro en donde figuran convenientemente organizados 
bloques de texto informativo, resolución de casos prácticos y actividades de aprendizaje, que junto 
con la gestión contable de la empresa simulada, y con las explicaciones del profesor, el debate abierto 
en la clase, la discusión razonada entre los distintos grupos de estudiantes, forman en conjunto el 
sistema de aprendizaje que se propone.  

 

C. ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS. ESTRUCTURA DEL LIBRO. 

 

 Organización de los contenidos 
 

El texto está organizado en 8 Unidades de trabajo. Estas Unidades siguen el orden lógico de 
las diferentes etapas o fases del ciclo de actividad de las empresas, desde que se constituyen y 



 

 
 
 
 Programación de módulo  
 TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE 2ºGM  

Tratamiento de la documentación contable 7-13 

necesitan por lo tanto, organizar su contabilidad, hasta que terminan su ejercicio económico y 
elaboran las cuentas anuales 

 

 Estructura de cada una de las Unidades de trabajo del libro 
 

Cada Unidad comprende los apartados siguientes:  

 Presentación de la unidad, que sirve de breve introducción y presenta lo que 
aprenderemos en esta Unidad, y los contenidos que estudiaremos. 

 

 Simulación. En este apartado se detallan las actividades y operaciones que lleva a cabo la 
Empresa simulada, y se plantean los interrogantes y necesidades que conlleva su registro 
contable. El estudiante como técnico contable debe registrar y controlar las operaciones de la 
empresa, llevando ,junto con el propietario de la misma su contabilidad. 

 

 Los diferentes epígrafes que constituyen el núcleo básico teórico-práctico, en donde se 
explican y desarrollan los conceptos ,técnicas y procedimientos, que el estudiante va a 
necesitar para poder desarrollar las actividades y operaciones de la empresa simulada. En 
él se incluyen los conceptos teóricos, se desarrollan Casos prácticos y se presentan 
Actividades de aprendizaje para facilitar su comprensión. 

 

 Simulación con Contaplus. En este apartado se va mostrando, unidad tras unidad, la 
forma de llevar la contabilidad de una empresa con un programa informático. A través del 
mismo se presentan las indicaciones y ejemplos necesarios para aprender a realizar, con el 
programa Contaplus, el registro contable de las operaciones de la empresa simulada 
(BICIWORDL), que figuran detalladas en el apartado SIMULACIÓN, al principio de cada 
Unidad. 

 

 Test de repaso, en donde se propone la resolución de unas preguntas como repaso de 
algunos de los conceptos y operaciones de la unidad. 

 

 Comprueba tu aprendizaje. En este apartado se presenta al estudiante una actividad en 
donde aparecen reflejados los principales conceptos y temas tratados en la unidad, como 
una prueba del aprendizaje adquirido. En este sentido, algunas de estas actividades 
pueden ser utilizadas por el profesor como otras actividades de evaluación de la unidad, 
pudiendo en este caso, ser calificadas con una nota. 

 

 Utilización del libro en el aula 
 

El sistema didáctico que proponemos se resume en el desarrollo de los siguientes apartados: 

 Descripción de las operaciones de la empresa simulada. Definición de necesidades. 
 

Después de la Presentación de la Unidad se pasa a una lectura rápida del apartado de 
SIMULACIÓN, en donde se describen los interrogantes que se presentan a la empresa 
simulada y las operaciones que esta tiene que realizar.  

Se trata en este momento de que los estudiantes puedan formarse una idea adecuada de 
los interrogantes que van a tener que resolver y de las operaciones que van a tener que 
realizar, con el fin de que tomen conciencia de la necesidad de adquirir los conocimientos 
necesarios para poder efectuar esas operaciones.  

El primer contacto con este apartado debe servir para definir las necesidades del 
aprendizaje. 
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 Estudio y desarrollo de los contenidos soporte de la Unidad de trabajo. Aprendizaje 
de conceptos y técnicas. 

 

Los conocimientos necesarios para resolver las operaciones están desarrollados en las 
páginas de cada unidad del libro. Se deben leer los contenidos, estudiar los conceptos, 
analizar y comprender la resolución de los casos prácticos, alternando la lectura con las 
explicaciones del profesor que se consideren necesarias, y realizar las actividades de 
aprendizaje que se incluyen en cada unidad. La realización y corrección de estas 
actividades con las explicaciones adicionales que correspondan colabora a asentar los 
conceptos, procedimientos y técnicas implicados.  

Este apartado de Información debe desarrollarse en el aula compaginándolo con la 
realización de las operaciones de la Empresa simulada, reforzando de esta forma el 
aprendizaje de los alumnos a través del desarrollo continuo del proceso que se representa 
a continuación:  
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Estudio y comprensión del texto  

(conceptos, técnicas,  

casos prácticos) 

 

 

 

 

Realización de Actividades   Gestión contable de aprendizaje 
 de la Empresa simulada.  

         

 * de forma manual, 

 * con el programa ContaPlus 

 

 

 

 

 Resolución de las operaciones de la empresa simulada. Gestión contable de la 
empresa. 

 

Desarrollados los conocimientos y técnicas que los alumnos necesitan para la resolución 
de las operaciones planteadas a la empresa simulada se puede proceder a realizarlas.  
 
Los alumnos, organizados en grupos de trabajo para ayudarse mutuamente a resolver las 
operaciones de la Empresa simulada, van resolviendo los interrogantes, realizando el 
registro de las operaciones, y elaborando la información contable que se precise.  

Las actividades de la empresa simulada que se detallan en las Unidades de trabajo de la 
1 a la 8, constituyen un ejercicio económico completo de una pequeña empresa 
individual, que se constituye y empieza sus actividades en el mes de octubre, realizando 
sus operaciones a lo largo del último trimestre de año. 

 
Resulta imprescindible que cada grupo de alumnos lleve un archivo de documentación para 
cada empresa, siendo lo más conveniente organizarlo en un archivador A-Z, con 
separadores internos, en donde se organicen los libros contables y demás registros, y en 
donde cada estudiante vaya ordenando, clasificando y conservando los documentos, datos 
e informaciones obtenidos y que ha ido trabajando en cada Unidad del libro, con el fin de 
llevar un adecuado control de los mismos. La gestión y organización adecuada y constante 
de este archivo constituye una importante y continúa actividad de aprendizaje.  

Llevar la gestión contable de la Empresa simulada, efectuando el registro y control 
contable de las operaciones constituye el "motor" y principal instrumento pedagógico del 
sistema didáctico que se propone, que intenta motivar al alumno en el aprendizaje de los 
contenidos de cada Unidad, a la vez que lo acerca al mundo real de la contabilidad 
empresarial.  

 El aprendizaje, a través de esta actividad, se completa y se refuerza al llevar además 
informatizada la gestión contable de la empresa con el programa  ContaPlus. 
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D. EVALUACIÓN 
 
 
Es preciso hacer 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 programar en consecuencia.  
El proceso de enseñanza-aprendizaje debe propiciar que la evaluación sea continua, individualizada, 
formativa y orientadora. El profesor valorará y orientará en el momento la realización de los distintos 
procedimientos así como las actitudes necesarias y los contenidos conceptuales implicados.  
En la evaluación se tendrán en cuenta distintos aspectos: cumplimiento de las actividades de la clase, 
realización y corrección de tareas, resolución de casos prácticos, elaboración de esquemas y resúmenes, 
cooperación en los grupos de trabajo, entrega en fecha de trabajos.  
 
Criterios de calificación  
 
El proceso de evaluación del Módulo no va a basarse en la realización exclusiva de exámenes ni 
tampoco se centrará en aspectos referentes a la capacidad de memoria que se desarrolla durante el 
aprendizaje, si no que se trata de un proceso de evaluación continua que atenderá a los siguientes 
aspectos:  
 
  En el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se valorará la asistencia y   
     participación  
      en clase, la exposición de ideas y el grado de interés mostrado.  
  En el desarrollo de las actividades propuestas, se tendrá en cuenta el trabajo diario  
     desarrollado y        
     la comprensión de los contenidos expuestos.  
  En el desarrollo de actividades y trabajos en grupo, se valora tanto la calidad del trabajo como  
    la exposición del mismo, la coordinación de tareas y el grado de participación con sus  
     compañeros.  
  Se valorará, a su vez, la resolución de ejercicios y cuestionarios programados, cuya finalidad   
     es  medir el grado de comprensión con que se van adquiriendo los conocimientos.  
 
 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 DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 
DIARIA, de 0 a 2 puntos.  

 Uso del vocabulario específico. 

 Expresión oral. 

 Expresión escrita. 
 



 

 
 
 
 Programación de módulo  
 TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE 2ºGM  

Tratamiento de la documentación contable 11-13 

 

- 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 “. 

 
 
 
 

E.CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

 

  Trabajo en grupos 
 

El trabajo de los estudiantes en grupos puede resultar más eficaz y creativo que el trabajo de forma 
individual. En consecuencia, es conveniente establecer grupos de trabajo para desarrollar en clase 
muchas de las actividades de aprendizaje, así como las operaciones de la empresa simulada. De 
dos a cuatro alumnos por grupo pueden constituir un número óptimo para efectuar estos trabajos, 
poniendo en común los alumnos dentro del grupo sus logros, apoyándose en sus avances,y 
debatiendo sus errores, siendo el profesor quien corrige los mismos aportando en cada caso las 
soluciones correctas y realizando las explicaciones que se consideren convenientes.  

 

En las operaciones de la empresa simulada, es mejor establecer grupos de dos alumnos, que 
trabajen y realicen en común las mismas, cada grupo debe de cumplimentar toda la documentación 
que se pida en cada caso,realizar todos los registros que correspondan, y llevar su propio archivador 
A-Z con toda la documentación, registros, libros, y documentos. Además tendrán que llevar al día el 
archivo informático de ContaPlus con la contabilidad informatizada de la empresa simulada. 

La capacidad de trabajar en grupo por parte de los alumnos debe también ser evaluada, incidiendo 
en las calificaciones que obtengan los alumnos en su proceso de aprendizaje, ya que es uno de los 
objetivos previstos en el mismo, siendo una capacidad demandada hoy en día en el mundo laboral 
tanto para estos profesionales como en muchas otras profesiones. 
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9  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Tenemos que aplicar unas medidas generales para todo el grupo, unas medidas ordinarias para parte del 
grupo y unas medidas específicas o individuales. En nuestras aulas nos encontramos con un alumnado 
muy diverso. Esta diversidad, fiel reflejo de nuestra sociedad, está originada por múltiples motivos, como 
pueden ser diferentes capacidades, distintas motivaciones e intereses. Además de seguir las consignas 
del Plan de Atención a la Diversidad del Instituto, en cuanto a sus líneas generales se realizará lo 
siguiente:  
  Las actividades se diseñarán con distintos grados de dificultad y distintos enfoques, para que 
todos los alumnos puedan realizarlas con éxito.  
  Se realizarán si fuera necesario actividades diferentes para diferentes 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.”  
 
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 se plantean como 
problemas prácticos para los que hay diferentes soluciones según los enfoques, adoptados por cada 
grupo de alumnos, lo cual permite afrontar y resolver los problemas desde diferentes capacidades e 
intereses.  
 
 

10.- ESPACIOS , MATERIALE SY RECURSOS NECESARIOS 
 

 - Pizarra  
 - Programas (ContaPlus), equipos informáticos con acceso a Internet  
 - Modelos y documentos reales editados por la Agencia Tributaria.  
 - Periódicos revistas de actualidad para leer, comentar y analizar.  
 - PGC de las pymes con resoluciones del ICAC.  
 - Libros de consulta y apoyo:  
  Libro de Técnica contable de la editorial: McGraw-Hill  
  El código de comercio.  
  Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la  
 Ley de Sociedades de Capital (a partir del 1 de septiembre de 2010, esta norma regula las  
 Sociedades Anónimas y las de Responsabilidad Limitada)  
  Manual práctico: I.S. 2011 Agencia tributaria  
  Manual práctico : IVA 2011 Agencia tributaria  
  Manual práctico: IRPF 2011 Agencia tributaria  

 

 

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

Durante el presente curso y en cada uno de los trimestres se realizarán diversas actividades: 

 

 Visitas a empresas de la localidad para poder comprobar el desarrollo de la actividad 
administrativa en la empresa.  

 

 Charlas coloquio sobre: 

  La importancia de la contabilidad como instrumento de información  para la dirección 12.  
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12. TEMAS TRANSVERSALES 

Los temas transversales ,  no consiste en introducir nuevos, sino organizarlos alrededor de las unidades 
didácticas de este módulo.  

La inclusión de los temas transversales pretenden contribuir a una formación completa del alumno, 
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 
momento en el desarrollo del módulo. 

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.  

Comprender, respetar y construir normas de convivencia justas que regulen la vida cotidiana. 

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. 

Adquirir las aptitudes necesarias para determinar y resolver los problemas ambientales. 

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. 

Analizar la existencia de estereotipos sexistas en nuestra sociedad adoptando una postura crítica frente a 
los mismos. 

Inculcar en los alumnos el sentido de la responsabilidad, referido a la conducción de vehículos. 
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1. Objetivos Generales del Ciclo  

  

a. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los 

documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, para 

tramitarlos.  

b. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 

empresa, reconociendo su estructura, elementos y características 

para elaborarlos.  

c. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias 

de la empresa, para elaborar documentos y comunicaciones.  

d. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos 

informáticos, relacionándolas con su empleo más eficaz en la 

tratamiento de la información para elaborar documentos y 

comunicaciones.  

e. Realizar documentos y comunicaciones en el formato 

característico y con las condiciones de calidad correspondiente, 

aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su 

elaboración.  

f. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de 

comunicaciones y documentos adecuados a cada caso, 

aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, 

registrarlos y archivarlos.  

g. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la 

problemática contable que puede darse en una empresa, así como 

la documentación asociada para su registro.  

h. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones 

informáticas específicas, siguiendo la normativa en vigor para 

registrar contablemente la documentación.  

i. Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de 

la tesorería, los productos y servicios financieros básicos y los 

documentos relacionados con los mismos, comprobando las 

necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar 

las gestiones administrativas relacionadas.  

j. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, 

empleando principios de matemática financiera elemental para 

realizar las gestiones administrativas de tesorería.  

k. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión 

asociadas y las funciones del departamento de recursos humanos, 

analizando la problemática laboral que puede darse en una 

empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión 

administrativa de los recursos humanos.  

l. Identificar y preparar la documentación relevante así como las 

actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la política de  

la empresa para efectuar las gestiones administrativas de las áreas 

de selección y formación de los recursos humanos.  
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m. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la 

normativa en vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de 

atención al público) a la Administración Pública y empleando, en su 

caso, aplicaciones informáticas  para prestar apoyo administrativo 

en el área de gestión laboral de la empresa.  

n. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área 

comercial, interpretando normas mercantiles y fiscales para 

realizar las gestiones administrativas correspondientes.  

o. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, 

adecuándolas a cada caso y analizando los protocolos de calidad 

e imagen empresarial o institucional para desempeñar las 

actividades de atención al cliente/usuario.  

p. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de 

riesgos laborales y ambientales, reconociendo los factores de 

riesgo y parámetros de calidad para aplicar los protocolos 

correspondientes en el desarrollo del trabajo.  

q. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión 

para su uso asiduo en el desempeño de la actividad administrativa.  

r. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, 

identificando su aportación al proceso global para conseguir los 

objetivos de la producción.  

s. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 

reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver 

problemas y tomar decisiones.  

t. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, 

recabando información y adquiriendo conocimientos para la 

innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.  

u. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la 

sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones 

sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.  

v. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el 

mercado y estudiando la viabilidad empresarial para la generación 

de su propio empleo.  

  

2. Competencia general  

  

La competencia general de este título consiste en realizar actividades de 

apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y 

fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas 

como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, 

asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de 

prevención de riesgos laborales y protección ambiental.  
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3. Entorno profesional  

  

Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y 

pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en 

el sector servicios, así como en las administraciones públicas, ofreciendo 

apoyo administrativo en las tareas de administración y gestión de dichas 

empresas e instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos.  

  

  

4. Perfil profesional  

  

El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa queda 

determinado por su competencia general, sus competencias profesionales, 

personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su caso, 

unidades de competencia del Catálogo Nacional de  

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.  

  

5. Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al 

título  

  

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son 

las que se relacionan a continuación:  

a. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los 

circuitos de información de la empresa.  

b. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes 

recibidas o información obtenida.  

c. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según 

las técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la 

empresa  

d. Registrar contablemente la documentación soporte 

correspondiente a la operativa de la empresa en condiciones de 

seguridad y calidad.  

e. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las 

normas y protocolos establecidos por la gerencia con el fin de 

mantener la liquidez de la organización.  

f. Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y 
formación de los recursos humanos de la empresa, ajustándose a 
la normativa vigente y a la política empresarial, bajo la supervisión 
del responsable superior del departamento.  
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g. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la 

empresa ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión 

del responsable superior del departamento.  

h. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial 

registrando la documentación soporte correspondiente a 

determinadas obligaciones fiscales derivadas.  

i. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el 

ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de 

calidad establecidos y relacionados con la imagen de la empresa  

/institución  

j. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y 

calidad durante todo el proceso productivo, para evitar daños en 

las personas y en el ambiente.  

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

los principios de responsabilidad y manteniendo unas relaciones 

profesionales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo.  

l. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las 

normas y procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito 

de su competencia.  

m. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de 

producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su 

trabajo.  

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

las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la 

legislación vigente.  

o. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo 

desarrollando una cultura emprendedora y adaptándose a 

diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.  

p. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, 

con una actitud crítica y responsable.  

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

de tolerancia.  

r. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones 

laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en 

los procesos productivos.  

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

en la organización.  

  

6. Cualificaciones profesionales  

  

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título.  

Cualificaciones profesionales completas:  
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 que comprende las siguientes unidades de competencia:  

  

• Unidad 1 El área de recursos humanos.  

• Unidad 2 Reclutamiento y selección de personal.  

• Unidad 3 El Derecho del trabajo.  

• Unidad 4 El Contrato de trabajo y sus modalidades.  

• Unidad  5 La jornada laboral.  

• Unidad 6 El sistema de la Seguridad Social.  

• Unidad 7 Obligaciones del empresario en la contratación.  

• Unidad 8  El salario y el recibo de salario  

• Unidad 9  Calculo de las bases de cotización a la Seguridad 

Social e IRPF.  

• Unidad 10 Casos prácticos de recibos de salarios.  

• Unidad 11 Liquidación e ingreso de las cotizaciones a la 

Seguridad Social.  

• Unidad 12 Liquidaciones e ingreso de las retenciones a cuenta 

del IRPF  

• Unidad 13 Modificación, suspensión y extinción del contrato de 

trabajo.  

• Unidad 14 Prevención de riesgos laborales.  

  

El módulo de Operaciones administrativas de recursos Humanos permitirá al 

alumnado adquirir las siguientes competencias profesionales, personales y 

sociales:  

Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relacionales 

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

Gestionara su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, 

autoempleo y de aprendizaje.  

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

crítica y de responsabilidad. Este módulo profesional contiene la formación 

necesaria para que el alumnado pueda insertarse laboralmente y desarrollar su 

carrera profesional en el sector profesional al que pertenece.  

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:  

▪ El manejo de las fuentes de información sobre el sistema educativo y laboral, 

en especial en lo referente al sector profesional al que pertenece el Ciclo 

estudiado por el alumnado.  

▪ La realización de pruebas de orientación y dinámicas sobre la propia 

personalidad y el desarrollo de las habilidades sociales.  

▪ La preparación y realización de currículos y entrevistas de trabajo.  
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▪ Identificación de la normativa laboral que afecta a los trabajadores del sector 

correspondiente, manejo de los contratos más comúnmente utilizados, lectura 

comprensiva de los convenios colectivos aplicables.  

▪ La cumplimentación de recibos de salarios 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 el 

sector productivo, y colaborar en la definición de un plan de prevención para la 

empresa, así como las medidas necesarias que deban adoptarse para su 

implementación.  

  

  

  

  

  

MÓDULO PROFESIONAL: OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE 

RECURSOS HUMANOS  

  

7. Objetivos específicos  y criterios de evaluación  

  

1. Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades 

de inserción y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.  

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

para la empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.  

▪ Se ha identificado los itinerarios formativos-profesionales relacionados con el 

perfil profesional del técnico.  

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

profesional relacionada con el perfil del título.  

▪ Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral 

para el técnico.  

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

empleo.  

▪ Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales 

relacionados con el título.  

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

formación propia para la toma de decisiones.  

  

2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia 

para la consecución de los objetivos de la organización.  

▪ Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de trabajo 

relacionadas con el perfil del técnico.  

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

situación real de trabajo.  

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

equipos ineficaces.  
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▪ Se han valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y 

opiniones asumidos por los miembros de un equipo.  

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

grupo como un aspecto característico de las organizaciones.  

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

▪ Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.  

  

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

relacionales laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.  

▪ Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.  

▪ Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones 

entre empresarios y trabajadores.  

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

laboral.  

▪ Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando 

las medidas de fomento de la contratación para determinado colectivos.  

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

conciliación de la vida laboral y familiar.  

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

extinción de la relación laboral.  

  

▪ 4. Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las 

distintas contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de 

prestaciones. Se han analizado el recibo de salarios, identificando los 

principales elementos que lo integran.  

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

procedimientos de solución de conflictos.  

▪ Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio 

colectivo aplicable a un sector profesional relacionado con el título 

correspondiente.  

▪ Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de 

organización del trabajo.  

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

mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.  

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

Seguridad Social.  

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

▪ Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del 

sistema de Seguridad Social.  

▪ Se han identificado en un supuesto las bases de cotización de un trabajador y 

las cuotas correspondientes a trabajador y empresario.  

▪ Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, 

identificando los requisitos.  

▪ Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en 

supuestos prácticos.  

  

▪ Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por 

desempleo de nivel contributivo básico.  
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5. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de 

trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.  

  

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

actividades de la empresa.  

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

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

de los mismos.  

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

trabajo.  

▪ Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la 

prevención en los entornos de trabajo relacionados con el perfil profesional 

correspondiente.  

▪ Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial 

referencia a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados 

con el perfil profesional correspondiente.  

  

6. Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una 

pequeña empresa, identificando las responsabilidades de todos los 

agentes implicados.  

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

prevención de riesgos laborales.  

▪ Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la 

empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales.  

▪ Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la 

empresa en materia de prevención de riesgos.  

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

riesgos laborales.  

▪ Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la 

empresa, que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de 

emergencia.  

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

relacionado con el sector profesional correspondiente.  

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

mediana empresa (pyme).  

  

7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las 

situaciones de riesgo en el entorno laboral correspondiente.  

▪ Se han definido las técnicas de prevención y de protección que deben aplicarse 

para evitar los daños en su origen y minimizar las consecuencias en caso de 

que sean inevitables.  

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

de seguridad.  

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

▪ Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de 

emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad.  
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▪ Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser 

aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la 

composición y uso del botiquín.  

▪ Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud 

del trabajador y su importancia como medida de prevención.  

  

Duración: 132 horas.  

  

8. Contenidos básicos  

  

  

Búsqueda activa de empleo:  

  

▪ Valoración de la importancia de la formación permanente para la trayectoria 

laboral y profesional del técnico o técnico superior correspondiente.  

▪ Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera 

profesional.  

▪ Identificación de itinerarios formativos relacionados con el técnico en 

mecanizado.  

▪ Definición y análisis del sector profesional del título correspondiente.  

▪ Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas 

del sector.  

▪ Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa.  

▪ Técnicas e instrumentos de búsqueda de empleo.  

  

. Gestión del conflicto y equipos de trabajo.  

  

▪ Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo para la 

eficacia de la organización.  

▪ Equipos en la industria del mecanizado según las funciones que desempeñan.  

▪ La participación en el equipo de trabajo.  

▪ Conflicto: características, fuentes y etapas.  

▪ Método para la resolución o supresión del conflicto.  

  

  

Contrato de trabajo   

  

▪ El Derecho del trabajo.  

▪ Análisis de la relación laboral individual.  

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

▪ Derechos y deberes derivados de la relación laboral.  

▪ Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.  

▪ Representación de los trabajadores.  

▪ Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional 

correspondiente.  

▪ Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones: flexibilidad, 

beneficios sociales entre otros.  

  

Seguridad Social, empleo y desempleo  



  - 12 -  

  

▪ Estructura del Sistema de la Seguridad Social.  

▪ Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores 

en materia de Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización.  

▪ Situaciones protegibles en la protección por desempleo.   

  

  

Evaluación de riesgos profesionales   

  

▪ Valoración de la relación entre trabajo y salud.  

▪ Análisis de factores de riesgo.  

▪ La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad 

preventiva.  

▪ Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.  

▪ Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.  

▪ Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.  

▪ Riesgos específicos en la industria del mecanizado.  

▪ Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden 

derivarse de las situaciones de riesgo detectadas.  

  

Planificación de la prevención de riesgos en las empresas   

  

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

▪ Gestión de la prevención en la empresa.  

▪ Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.  

▪ Planificación de la prevención en la empresa.  

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

▪ Elaboración de un plan de emergencia en una “pyme”.  

  

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa   

  

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

▪ Protocolo de actuación ante una situación de emergencia. ▪ 

Primeros auxilios.  

  

9. Temporalización  

Teniendo en cuenta que durante este curso, en el tercer trimestre tienen que 

realizar las formación en centro de trabajo, sólo tendremos dos trimestre para 

trabajar los contenidos del módulo:  

  

PRIMER TRIMESTRE:  

TEMA 1  El área de recursos humanos.  

TEMA 2  Reclutamiento y selección del personal.  

TEMA 3  El derecho del trabajo.  

TEMA 4  El contrato de trabajo.  

TEMA 5  La jornada laboral  

TEMA 6  El sistema de la Seguridad Social  

TEMA 7  Obligaciones del empresario en la contratación.  
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SEGUNDO TRIMESTRE  

 

 TEMA 8  El salario y el recibo de salario  

 TEMA 9  Cálculo de las bases de cotización a la Seguridad Social e IRPF  

 TEMA 10 Cálculo de casos prácticos de recibos de salarios.  

 TEMA 11 Liquidación e ingreso de las cotizaciones a la Seguridad Social.  
TEMA 12 liquidación e ingreso de las retenciones a cuenta del IRPF  
 TEMA 13 Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.  
TEMA 14 Prevención de riesgos laborales.  
  

  

  

10. Metodología   

  

  

Adoptaremos una metodología de acuerdo al modelo educativo actual, que se 

apoya en principios psicopedagógicos constructivistas, y también teniendo en 

cuenta que “la metodología didáctica de las enseñanzas de formación 

profesional integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que 

en cada caso correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión 

global de los procesos productivos propios de la actividad profesional 

correspondiente”. (RD 1538/2006).   

  

Según estos principios tenemos que tener en cuenta lo siguiente:   

  

• El alumno es el actor principal y constructor de sus propios aprendizajes, 

siendo el papel del profesor el de un mediador que ajusta su ayuda 

pedagógica a las características del alumno.   

• El punto de partida para construir nuevos aprendizajes es el nivel de 

desarrollo del alumno y de sus conocimientos previos.   

• Se debe estimular la autonomía y la participación activa del alumno, para lo 

cual es imprescindible motivarle.   

  

De lo expuesto anteriormente se deduce que se fomentarán trabajos prácticos, 

acompañados de una intensa actividad mental.   

  

En cada unidad el profesor explicará cada uno de los nuevos conceptos, 

desarrollará ejemplos y realizará actividades asociadas a cada uno de los 

epígrafes. Una vez desarrollados todos los conceptos de la unidad, guiará al 

alumno para que este realice un test de repaso y resuelva las actividades del 

final de la unidad, donde comprobará los resultados del aprendizaje.   

  

11. Atención a la diversidad   

  

Tenemos que aplicar unas medidas generales para todo el grupo, unas medidas 

ordinarias para parte del grupo y unas medidas específicas o individuales. En 

nuestras aulas nos encontramos con un alumnado muy diverso. Esta diversidad, 

fiel reflejo de nuestra sociedad, está originada por múltiples motivos, como 
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pueden ser diferentes capacidades, distintas motivaciones e intereses. Además 

de seguir las consignas del Plan de Atención a la Diversidad del Instituto, en 

cuanto a sus líneas generales se realizará lo siguiente:   

  

• Las actividades se diseñarán con distintos grados de dificultad y distintos    

enfoques, para que todos los alumnos puedan realizarlas con éxito.   

• Se realizarán si fuera necesario actividades diferentes para diferentes 

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.”   

  

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 se plantean como 

problemas prácticos para los que hay diferentes soluciones según los enfoques, 

adoptados por cada grupo de alumnos, lo cual permite afrontar y resolver los 

problemas desde diferentes capacidades e intereses.   

  

  

  

12. Evaluación   

  

Es preciso hacer 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 programar en consecuencia.   

  

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe propiciar que la evaluación sea 

continua, individualizada, formativa y orientadora. El profesor valorará y 

orientará en el momento la realización de los distintos procedimientos así como 

las actitudes necesarias y los contenidos conceptuales implicados.   

  

En la evaluación se tendrán en cuenta distintos aspectos: cumplimiento de las 

actividades de la clase, realización y corrección de tareas, resolución de casos 

prácticos, elaboración de esquemas y resúmenes, cooperación en los grupos de 

trabajo, entrega en fecha de trabajos.   

  

Criterios de calificación   

  

El proceso de evaluación del Módulo no va a basarse en la realización exclusiva 

de exámenes ni tampoco se centrará en aspectos referentes a la capacidad de 

memoria que se desarrolla durante el aprendizaje, si no que se trata de un 

proceso de evaluación continua que 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.   
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• En el desarrollo de las actividades propuestas, se tendrá en cuenta el trabajo 

diario desarrollado y    la comprensión de los contenidos expuestos.   

• En el desarrollo de actividades y trabajos en grupo, se valora tanto la calidad 

del trabajo como la exposición del mismo, la coordinación de tareas y el grado 

de participación con sus compañeros.  

• Se valorará, a su vez, la resolución de ejercicios y cuestionarios 

programados, cuya finalidad es   medir el grado de comprensión con que se 

van adquiriendo los conocimientos.   

        

 La nota final del curso se obtendrá teniendo en cuenta que se puntuará cada 

uno de los siguientes apartados, componiendo la nota la suma de todos ellos.  

  

- Nota de CONOCIMIENTOS, de 0 a 4 puntos.  

  

• Asimilación de contenidos.  

• Aplicación de lo aprendido.  

• Capacidad de memorización.  

  

- Nota de ANÁLISIS, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN, de 0 a 2 

puntos.   

• Uso del vocabulario específico.  

• Expresión oral.  

• Expresión escrita.  

  

  

- Nota de TÉCNICAS DE TRABAJO, de 0 a 2 puntos.  

  

• Trabajo en grupo.  

• Resolución de casos prácticos.  

• Presentación de trabajos.  

• Razonamiento.  

  

  

- Nota de VALORES Y ACTITUDES, de 0 a 2 puntos.  

  

• Cuidado del material escolar.  

• Respeto a los demás.  

• Orden y limpieza.  

• Participación en clase.  

• Asistencia y puntualidad.  

  

” Cuando el número de faltas injustificadas en un trimestre de una asignatura o 

materia sea superior al 40% sobre el total de las sesiones desarrolladas, se 

tendrá presente a efecto de la evaluación y  promoción “.  
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13. Actividades extraescolares y complementarias  

  

Durante el desarrollo de las distintas evaluaciones se programarán las siguientes 

actividades que complementen la información y la formación de los alumnos:  

  

En cada unidad didáctica se realizarán las siguientes actividades que permitirán 

conocer si se alcanzan los criterios de evaluación establecidos:  

  

  

Pruebas escritas y orales en las que se pongan de manifiesto el grado de 

asimilación de los contenidos, la aplicación práctica de lo aprendido, la capacidad 

de memorización y razonamiento y la expresión escrita.  

  

  

Ejercicios y actividades en las que se evaluará el trabajo desarrollado por los 

alumnos y alumnas de forma  individual y en grupo, el método empleado para 

solucionar los mencionados ejercicios, la expresión escrita y la presentación de 

los trabajos.  

  

  

Las actividades de grupo, tales como coloquios, debates, etc.,  servirán para 

valorar la participación en clase, el interés por la materia, las actitudes de respeto 

hacia los demás y la expresión oral.  

  

  

La recuperación de materias se hará dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, 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.  

  

Curso práctico de aproximadamente seis horas de duración con un experto 

sanitario donde se explicarán de forma práctica las técnicas de primeros auxilios.  

Jornadas de unas cuatro horas de duración con profesionales de una empresa 

consultora en la que se comentará a los alumnos y alumnas las técnicas 

empleadas para seleccionar al personal de las empresas, así como la mejor 

manera de hacer frente a este tipo de pruebas.  

Charla coloquio con representantes de alguna mutua patronal para comprobar la 

labor que últimamente realizan con las empresas en el campo de la prevención 

de riesgos y accidentes laborales.  
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Jornadas con el equipo de orientación del centro para realización de pruebas que 

ayuden a los alumnos a conocer su potencial personal y profesional.  

Como actividades extraescolares se realizarán las siguientes:  

Visitas a empresas del entorno para observar como se organizan las relaciones 

laborales.  

Visitas a cooperativas o SAL como ejemplo de empresas que crean empleo.  

Acercamiento y primer contacto con los agentes municipales y comarcales que 

ayudan a crear empleo.  

  

14  Recursos didácticos  

  

  

En cuanto a los recursos didácticos  que se utilizarán para impartir el módulo 

destacaremos los siguientes:   

El texto, implantado, que deberá cumplir con los requisitos establecidos en las 

normas de educación.  

La Constitución española.  

El Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  

La Ley de Prevención de Riesgos y Daños Laborales.  

Convenios colectivos de actividades administrativas en vigor.  

CD sobre creación de empresas de.  

Videos sobre selección de personal  

Ordenadores  como instrumentos para la elaboración de trabajos.  

Cañón de proyección  y material audiovisual  
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con la Orden de 28 de septiembre de 2011 por la que se regulan los 
módulos profesionales deformación en centros de trabajo y de proyecto, la formación 
integral del alumnado exige complementar lasactividades formativas del centro 
docente con otro tipo de experiencias que se desarrollen en un entorno real yque 
tendrían difícil cabida en aulas o talleres. De ahí la necesidad de colaboración con los 
centros de trabajo,donde se vive una situación real en un entorno productivo similar 
al que va encontrar en un futuro próximo, quesirve a la vez como adaptación y como 



etapa final de su formación. 
 
A su vez, a través de la formación en centros de trabajo, el empresario tiene 
participación directa en laevaluación de los futuros profesionales y, al mismo tiempo, 
comprueba la calidad de la práctica docente y lautilidad y adecuación de los 
contenidos impartidos en el centro educativo. Con esta participación empresarial, 
laformación de los alumnos se dota de un elemento de contraste externo capaz de 
demostrar la consecución de losobjetivos que se persiguen en el ciclo y, por tanto, la 
formación en centros de trabajo se constituye en unelemento evaluador de la 
formación recibida por el alumno. 
 

2.- COMPETENCIAS PROPIAS QUE SE COMPLETAN O DESARROLLAN 
EN ESTE MÓDULO. 
 
Este módulo contribuye a completar las competencias, propias de este título, que se 
han alcanzado en elcentro educativo o a desarrollar competencias características 
difíciles de conseguir en el mismo. 
 

3.- DURACIÓN Y PERIODO DE REALIZACIÓN DEL MÓDULO 
PROFESIONAL DEFORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
 
En el tercer trimestre del presente curso 2016/2017, las prácticas se iniciarán el día 
13 de marzo yfinalizarán antes del 19 de junio, para realizar 410 horas de formación, 
en el ciclo formativo de Grado Medio deGestión Administrativa y 360 horas en el ciclo 
formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas. 
 
El módulo profesional de formación en centros de trabajo se desarrollará en el 
horario comprendido de lunes a viernes. 
 
El horario del módulo profesional de formación en centros de trabajo será, como 
máximo, igual al horariolaboral del centro de trabajo, no pudiéndose superar en 
ningún caso la duración máxima de la jornada ordinariade trabajo legalmente 
establecida. Si la empresa o entidad colaboradora tiene establecidos turnos de 
trabajo, elhorario del alumnado se adaptará a esos turnos. 
 
Se considera período no lectivo para la realización del módulo profesional de 
formación en centros detrabajo los sábados y domingos, días festivos y demás 
periodos vacacionalesestablecidos en el calendario escolar. 
 

4 .-ALUMNOS PARTICIPANTES 
 
 Los alumnos que superen todos los módulos lectivos en el mes de marzo en 
laconvocatoria ordinaria, de segundo del ciclo formativo de Grado Medio de 
GestiónAdministrativa y  del ciclo formativo de Grado Superior de Administración y 
Finanzas. 
 
Los alumnos con algún módulo lectivo calificado negativamente seguirán su 
aprendizaje hasta el mes dejunio en que tendrán una convocatoria final para 
superarlos, teniendo que hacer la FCT en el curso siguiente,preferentemente en el 
primer trimestre, siendo evaluados al final del mismo en convocatoria final 
extraordinaria. 
 



 

5.- RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO DONDE SE REALIZARÁ ESTE 
MÓDULOPROFESIONAL. 
 
La selección de las empresas participantes se lleva a cabo en base a la experiencia de 
cursos pasados, deesta manera se eligen aquellas empresas del entorno que mejor se 
adaptan a las características de los alumnosparticipantes , de forma que puedan 
contribuir a cumplir con un banco de empresas que colaboran habitualmente con el 
Centro.  
 

6.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación correspondientes al módulo 
de FCT de los ciclode Gestión Administrativa y Administración y Finanzas son los 
relacionados en el diseño curricular de losmismos y de forma general son 
susceptibles de lograrse en cada centro de trabajo, ya que las actividadesformativas 
están encuadradas en el departamento de administración de las empresas y son 
comunes en todasellas. 
 
La consecución de los mismos se va alcanzando a lo largo del periodo de FCT y se va 
constatando por el/la profesor/a que hace el seguimiento en las visitas que 
periódicamente realiza al centro de trabajo, ya que lasempresas no asignan un 
número de horas determinado a cada aprendizaje. 
 

7.- ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 
Las actividades formativas que realizan en los centros de trabajo son: 
 
- Averiguar los objetivos de la empresa en la que se realiza la formación. 
- Realizar un organigrama de la estructura organizativa de la empresa. 
- Identificar las funciones de los distintos departamentos de la empresa, y su 
ubicación. 
- Atender a clientes, proveedores y personas en general, bien personalmente o 
telefónicamente. 
- Manejo de programas informáticos: 
- Procesador de textos 
- Hoja de cálculo 
- Base de datos 
- Programas contables 
- Gestión de almacén 
- Nóminas 
- Utilización de los medios y equipos de oficina de la empresa para comunicar, 
obtener, transmitir, registrary archivar información y documentación, tanto externa 
como interna. 
- Realizar la recepción, codificación, archivo y verificación de facturas, propuestas de 
pedido, albaranes,letras de cambio y cheques, de acuerdo con la organización de la 
propia empresa. 
- Elaborar facturas, albaranes, recibos, notas de pedido y letras de cambio, 
consultando para ello losarchivos o bases de datos de la empresa. 
- Realizar registros contables básicos en los libros contables o bien a través de 
programas informáticos. 
- Elaboración de nóminas y los documentos TC-1, TC-2, TC2-1 del mes 
correspondiente. 



- Realizar la liquidación trimestral del I.V.A., manejando la información contable 
necesaria. Así mismo,cumplimentará el impreso de Hacienda correspondiente. 
 

8.- PLAN DE SEGUIMIENTO 
 
El plan de seguimiento del módulo se hará en las visitas que cada quince días lectivos 
el tutor docenterealizará al centro de trabajo, informándose por el tutor laboral de 
las actividades realizadas y de la marcha delalumno. 
 
(Se anexan fichas de evaluación de cada uno de los resultados de aprendizaje). 
 

9 .-CRITERIOS PARA CONCEDER EXENCIÓN TOTAL O PARCIAL 
 
Los criterios de exención por correspondencia con la experiencia laboral relacionada 
con los estudiosprofesionales de este ciclo son los establecidos en la orden de 28 de 
septiembre de 2011. 

 
10.- PROGRAMA FORMATIVO 
 
A cada alumno se le hace un programa formativo en función del centro de trabajo 
donde realizará el periodo de FCT, según modelos previstos en cada ciclo formativo. 
 

11.-CALENDARIO  
 

2º Curso de  Grado Medio Gestión Administrativa y 2º Curso Grado Superior 

Administración y Finanzas 3º TRIMESTRE 

 

PRIMER TRIMESTRE 

 

2ºGM de Gestión Administrativa         
 

Comienzo del programa de formación en las empresas el día 19 de Septiembre de 2018  y 

finaliza el 19 de Diciembre de 2018. 

 

Sesión de Evaluación 20 de Diciembre 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 

2ºGM de Gestión Administrativa         

 

2º GS de Administración y   Finanzas    

 

Sesión de Evaluación de 2ª  día 18 de Marzo del 2019, por la tarde 

 

Del 19 al 20 de marzo del 2019 preparación de convenios de colaboración, presentación de 

los alumnos en las empresas y organización del Proyecto de Administración y Finanzas de 

los alumnos de 2º Curso de Grado Superior. 

 

Comienzo del programa de formación en las empresas el día 21 de Marzo de 2019. 

 

Convocatoria  
 



FCT Grado Medio y  Superior comienza el 21 de Marzo de 2019 y finaliza el 19 de Junio 

de 2019 . 

 

 

DURACIÓN   

 

2ºGM de Gestión Administrativa        

 

 410 Horas de FCT  aproximadamente 64 jornadas 

 

2º GS de Administración y   Finanzas   

 

 360 Horas de FCT aproximadamente 60 jornadas  y 50 Horas de Proyecto de 

Administración y Finanzas TOTAL 410 

 

Distribución  de las Jornadas: Los alumnos realizarán las jornadas en función del horario 

de la empresa.   El total de horas que tienen que realizar es de 410 horas 2ºGM de Gestión 

Administrativa y 360 horas 2ºGS Administración y Finanzas y un Proyecto de 

Administración y Finanzas de 50 horas.  

 

Cuando el alumno haya conseguido realizar dichas horas finalizará su período de 

formación. 

 

ENTREGA DE PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

Las exposiciones se realizarán el 18 y 19 de junio del 2018 

 

SESIÓN DE EVALUACIÓN FINAL 

 

19 de Junio del 2019 

 
 
 
FCT en la FPB 
 
Atendiendo a  la orden de 8 de Noviembre del 2016 por la que se regulan las 
Enseñanzas de la Formación Profesional Básica en Andalucía(Boja nº 241 de 19 de 
Diciembre de 2016) 
 

 Con carácter general se ajusta a la FCT de toda la FP. Es decir  a lo establecido 

en el artículo 9 del RD 135/2016, de 26 de julio y en la O de 28 de septiembre 

de 2011 por la que se regulan los módulos profesionales de la FCT. 

 Se cursará en el último trimestre del 2º curso y tendrá una duración de 260 

horas. 

 Excepcionalmente podrá cursarse sin tener aprobados todos los módulos pero 

no podrá ser evaluado en este módulo sin tener superados los módulos 

asociados a las unidades de competencia (las específicas). 

 Para realizar la FTC en centros públicos, distintos a aquel en los que el alumno 

esté escolarizado, el Departamento de la familia profesional correspondiente 

deberá elaborar un informe justificativo con el Visto Bueno del Director del 

Centro. 



 El seguimiento de la FCT la harán los de FP. (artículo 13.1 de la Orden de 28 

de septiembre de 2011). 

 Podrán pedirse ayudas en concepto de desplazamientos para la FCT, si fuese 

necesario. 

Las prácticas se desarrollarán entre la semana 26 a la semana 35 es decir desde el 3 
de abril al 8 de Junio. 
 

12 .- PROGRAMA DE FCT EN EUROPA 
 
Este curso como novedad a través del proyecto BRIDGE TO EUROPE Acción Clave 1 
“Movilidad de las Personas por motivos de Aprendizaje” del Programa Erasmus + de 
la Comisión Europea se fomentará las prácticas en Centros de trabajo la Unión  
Europa: 
 
 

- Alumnos/as que se encuentren matriculados en el primer curso de Grado 
superior y el curso anterior terminarán el Ciclo de Grado medio de Gestión 
Administrativa. El período de prácticas se realizará del 21 de Enero del 2018 
al 21 de Abril del 2018. 

 
- Alumnos/as de segundo curso de Grado Medio de Gestión Administrativa, 

realizarán sus prácticas en Europa del 19 de Marzo al 22 de Junio del 2018. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.-PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE 
FORMACIÓN EN CENTRO DE TRABAJO DE 
GRADO MEDIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 
 
 
 
    CURSO 2018/2019 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
 
1.- Introducción 
 
Con objeto de adecuar la formación Profesional al mundo laboral, la Ley Orgánica 
2/2006 de 3 de mayode Educación (LOE) estableció la participación de las empresas 
en el proceso formativo de los alumnos,incluyendo en el currículo una fase de 
formación práctica obligatoria en Centros de Trabajo. 
 
A través del módulo de Formación en Centros de Trabajo, se contribuye a completar 
las competencias,propias de este título, que se han alcanzado en el centro educativo o 
a desarrollar competencias característicasdifíciles de conseguir en el mismo. De éste 
modo se posibilita a los alumnos el participar en el ámbitoempresarial real, lo que les 
permitirá observar y desempeñar las actividades y funciones propias de los 
distintospuestos de trabajo , conocer la organización de los procesos administrativos 
y las relaciones laborales,asesorados por un tutor laboral. La duración de éste 
módulo será de 410 horas de formación. 
 

2.- Finalidades del módulo de Formación en Centros de Trabajo 
 
 
Tal y como recoge la Orden de 28 de Septiembre de 2011, las finalidades de éste 
modulo son: 
 

a) Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada 
título, alcanzadas en elcentro educativo. 

 
b) Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el 

aprendizaje a lo largo de la vida ypara las adaptaciones a los cambios que 
generen nuevas necesidades de cualificación profesional. 

 
c) Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, 

la gestión económicay el sistema de relaciones socio-laborales de las 
empresas, con el fin de facilitar su inserción laboral. 

 
d) Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el 

alumno en el centroeducativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo 
que para verificarse requieren situacionesreales de trabajo. 

 

3.- Programación del modulo de FCT 
 
La programación del módulo de formación en centros de trabajo, que contendrá al 
menos los siguienteselementos: 
 



1. Competencias propias que se completan o desarrollan en este módulo. 
 
2. Relación de centros de trabajo donde se realizará este módulo profesional. 
3. Resultados de aprendizaje del módulo susceptibles de lograrse en cada centro de 
trabajo y latemporalización de los mismos. 
4. Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje y los 
criterios deevaluación, identificando aquellas que por su naturaleza y las 
características del centro de trabajodonde se cursa el módulo, puedan entrañar un 
riesgo especial para el alumnado, las instalaciones o elresto de personal y, por lo 
tanto, sea aconsejable realizarlas bajo la supervisión del tutor laboral. 
5. Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los resultados de 
aprendizaje delmódulo: número máximo de visitas a realizar a cada centro de trabajo 
y calendario. 
6. Criterios para conceder exención total o parcial por correspondencia con la 
experiencia laboralrelacionada con los estudios profesionales respectivos. 
 
7. Anexo: programa formativo que debe incluir: 
 
a) Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de aprendizaje 
del 
módulo. 
 
b) Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo. 
 
c) Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución 
resultado deaprendizaje. 
 

4 .-Organización del módulo de FCT 
 
Para todo lo relativo al módulo de FCT se tendrá en cuenta lo regulado por la Orden 
28 de septiembrede 2011. 
 
Además se cumplirán las siguientes indicaciones relativas a su organización: 
 
a) El Departamentos de Administración y Gestión dispondrá de una bolsa de 
empresas supervisada yactualizada por la Jefatura de Departamento. 
 
b) El tutor de FCT, con al menos un mes de antelación, contactará con las empresas 
colaboradoras parainformar de la previsión en número de alumnos que pueden 
realizar la FCT en sus instalaciones yconcretar los detalles relativos a la firma del 
contrato. 
 
c) En los casos excepcionales recogidos en la normativa (Ej, FCT en otra provincia, en 
otro país deEuropa) se respetaran escrupulosamente los plazos establecidos. 
 
d) Si no se encontraran empresas que permitan desarrollar un adecuado programa 
formativo para todosel alumnado se pondrá en conocimiento de la Vicedirección del 
Centro. 
 
e) En la planificación de inicio de curso se dejará al menos una semana entre la 
realización evaluaciónparcial previa a la FCT y la fecha de inicio de esta, para que el 
tutor de FCT pueda realizar toda lagestión de los contratos de FCT. 
 



f) Inmediatamente después de la evaluación el tutor de FCT elaborará en Programa 
Séneca loscontratos y con la ayuda del profesorado que va a realizar el seguimiento 
de las prácticas los llevaráa las empresas para su firma. 
 
g) Antes de que los alumnos inicien su periodo de FCT, todos los contratos deben 
estar en laVicedirección del centro ya firmados por los responsables de las empresas. 
 
h) El tutor de FCT deberá informar a los alumnos de su grupo en plazo y forma de 
todos los detallesrelativos a la solicitud de ayudas de desplazamiento. 
 
i) El número de visitas dependerá del número de alumnos y alumnas presentes en 
cada centro detrabajo y de la distancia a la que dicho centro de trabajo se encuentre. 
 
j) En caso de que existan alumnos y alumnas que cumplan los requisitos para acceder 
a la evaluaciónfinal excepcional y haya disponibilidad horaria del profesorado se 
considera prioritario establecer unperiodo de FCT para ellos en el primer trimestre 
del curso. 
 
k) El seguimiento del módulo de FCT de primer y segundo trimestre (evaluación final 
excepcional) serealizará preferentemente por el profesor que ese curso sea tutor de 
FCT. La asignación del alumnadoa cada trimestre se realizará según expediente 
académico. El Departamento propondrá a la jefaturade estudios la asignación horaria 
del profesor afectado. 
 

5.- Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación 
 
1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con las 
funciones internas yexternas de la misma y con el sector económico al que 
pertenezca o en el que se encuentren sus clientes. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de 
cada área de la misma. 
 
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales 
tipo existentes enel sector. 
 
c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el 
desarrollo de laactividad empresarial. 
 
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación 
de servicio. 
e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el 
desarrollo óptimo de laactividad. 
 
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta 
actividad. 
 
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de 
acuerdo con lascaracterísticas del puesto de trabajo y con los procedimientos 
establecidos en la empresa. 
 



Criterios de evaluación: 
 
a) La disponibilidad personal y temporal necesarias en el puesto de trabajo. 
 
b) Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales 
orden, limpieza yresponsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo. 
 
c) Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad 
profesional. 
 
d) Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional. 
 
e) Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías 
establecidas en laempresa. 
 
f) Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el 
ámbito laboral. 
 
g) Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito 
científico y técnicodel buen hacer del profesional. 
 
h) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos 
fundamentales de laLey de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la 
actividad profesional. 
 
i) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la 
actividad profesional ylas normas de la empresa. 
 
j) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades 
desarrolladas. 
 
k) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el 
áreacorrespondiente al desarrollo de la actividad. 
 
l) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las 
instrucciones recibidas. 
 
m) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada 
situación y con losmiembros del equipo. 
 
n) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes 
que se presenten. 
 
o) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los 
cambios de tareas. 
 
p) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el 
desarrollo de sutrabajo. 
 
3. Registra órdenes, documentos y comunicaciones, interpretando su contenido. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado medios y materiales necesarios para la recepción de 



interpretación dedocumentos y comunicaciones. 
 
b) Se ha identificado la información que contienen las órdenes, documentos y 
comunicaciones. 
 
c) Se ha determinado la urgencia y/o importancia de la información recibida 
 
d) Se han determinado las tareas asociadas a las órdenes, documentos y 
comunicaciones recibidas. 
 
e) Se han reconocido y determinado los recursos necesarios para ejecutar las 
órdenes recibidas. 
 
f) Se han clasificado las comunicaciones o documentos para su posterior tramitación. 
 
g) Se han derivado al departamento que corresponde la interpretación o ejecución de 
la tarea asociada adicha información. 
 
h) Se han aplicado los procedimientos y criterios internos de la empresa. 
 
4. Elabora documentos o comunicaciones, siguiendo los criterios establecidos por la 
empresa y lanormativa vigente. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado los documentos habituales de uso en la empresa. 
 
b) Se ha identificado el documento a cumplimentar. 
 
c) Se ha reconocido la normativa reguladora para la elaboración de documentos 
específicos de lagestión administrativa de una empresa. 
 
d) Se ha obtenido la información necesaria para la elaboración de los documentos. 
 
e) Se han utilizado los medios o soportes adecuados en la cumplimentación de los 
documentos. 
 
f) Se han realizado los cálculos matemáticos y comprobaciones necesarias. 
 
g) Se han cumplimentado los distintos campos de los documentos que hay que 
elaborar. 
 
h) Se ha utilizado el lenguaje y la escritura de una manera correcta y adaptada a las 
características de latarea a realizar. 
 
i) Se ha identificado el receptor del documento o la comunicación. 
 
j) Se han empleado las tecnologías de la información y comunicación. 
 
5. Tramita y gestiona la documentación administrativa, siguiendo los criterios 
establecidos por laempresa y aplicando la normativa vigente. 
 
Criterios de evaluación: 
 



a) Se han efectuado comprobaciones y revisiones de los documentos elaborados y/o 
recibidos. 
 
b) Se han presentado los documentos ante los responsables de los departamentos de 
la empresa. 
 
c) Se han presentado los documentos ante las correspondientes administraciones 
públicas yorganizaciones externas a la empresa. 
 
d) Se han cumplido los plazos correspondientes para la gestión de la documentación. 
 
e) Se han utilizado los canales de comunicación apropiados. 
 
f) Se ha reconocido la normativa reguladora. 
 
g) Se han empleado las tecnologías de la información y comunicación. 
 
6. Registra y archiva la documentación administrativa, siguiendo los criterios 

establecidos por laempresa y aplicando la normativa vigente. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han identificado los sistemas de registro y archivo utilizados en la empresa. 
 
b) Se han utilizado los medios o soportes de registro más adecuados. 
 
c) Se han cumplimentado los libros de registro. 
 
d) Se han aplicado las técnicas de organización de la documentación utilizada en la 
empresa. 
 
e) Se han realizado las tareas con orden y limpieza 
 
f) Se ha reconocido la normativa reguladora. 
 
g) Se han empleado las tecnologías de la información y de la comunicación. 
 
h) Se han aplicado los sistemas de archivo de la información. 
 
7. Realiza operaciones de venta, promoción de productos y atención al cliente, 
adaptándose a lascaracterísticas y criterios establecidos por la empresa y 
colaborando con el área comercial de la misma. 
 
Criterios de evaluación: 
 
a) Se han elaborado ofertas adaptadas a las necesidades de los clientes conforme a 
los objetivoscomerciales y las condiciones de venta de la empresa. 
 
b) Se han ofrecido a los clientes soluciones o vías de solución ante reclamaciones 
presentadas. 
 
c) Se han aplicado técnicas de comunicación y habilidades sociales que faciliten la 
empatía con elcliente. 



 
d) Se ha mantenido una aptitud que facilite la decisión de compra. 
 
e) Se ha aplicado técnicas de venta de productos y servicios a través de los canales de 
comercialización. 
 
f) Se ha suministrado información al cliente sobre los productos y servicios de la 
empresa. 
 
g) Se han comunicado al departamento correspondiente las reclamaciones 
presentadas por clientes de laempresa. 
 

6 Actividades formativas a desarrollar por los alumnos 
 
- Averiguar los objetivos de la empresa en la que se realiza la formación. 
 
- Realizar un organigrama de la estructura organizativa de la empresa. 
 
- Identificar las funciones de los distintos departamentos de la empresa, y su 
ubicación. 
 
- Atender a clientes, proveedores y personas en general, bien personalmente o 
telefónicamente. 
 
- Manejo de programas informáticos: 
- Procesador de textos 
- Hoja de cálculo 
- Base de datos 
- Programas contables 
- Gestión de almacén 
 
- Nóminas 
 
- Utilización de los medios y equipos de oficina de la empresa para comunicar, 
obtener, transmitir, registrary archivar información y documentación, tanto externa 
como interna. 
 
- Realizar la recepción, codificación, archivo y verificación de facturas, propuestas de 
pedido, albaranes,letras de cambio y cheques, de acuerdo con la organización de la 
propia empresa. 
 
- Elaborar facturas, albaranes, recibos, notas de pedido y letras de cambio, 
consultando para ello losarchivos o bases de datos de la empresa. 
 
- Realizar registros contables básicos en los libros contables o bien a través de 
programas informáticos. 
 
- Elaboración de nóminas y los documentos TC-1, TC-2, TC2-1 del mes 
correspondiente. 
 
- Realizar la liquidación trimestral del I.V.A., manejando la información contable 
necesaria. Así mismo,cumplimentará el impreso de Hacienda correspondiente. 
 



7.- Evaluación del módulo de Formación en Centros de Trabajo 
 
La evaluación del módulo de formación en centros de trabajo la realizará el tutor 
docente que hayallevado el seguimiento de las actividades del alumno en el centro de 
trabajo, para lo que considerará los informes elaborados por el tutor laboral 
correspondiente. 
 
El proceso de evaluación de dicho módulo se hará de la siguiente forma: 
 
a) Tal como establece la normativa el tutor docente realizará visitas al centro de 
trabajo y recabaráinformación acerca de la marcha del alumno, calificando como apto 
o no apto cada criterio deevaluación de los distintos resultados de aprendizaje. 
 
b) Se entenderá que cada resultado de aprendizaje del módulo de formación en 
centros de trabajo, setendrá adquirido cuando se hayan calificado como aptos al 
menos un 50% de los criterios deevaluación del mismo. 
 
c) Para superar el módulo de formación en centros de trabajo, se tendrán que tener 
adquiridos al menoscinco de los resultados de aprendizaje de dicho módulo. 
 
Aquellos alumnos que, una vez finalizado el periodo de formación en empresas, no 
logren superaréste módulo, podrán repetirlo en el curso siguiente. 
 

8.- Horario del profesorado para el seguimiento de la FCT 
 
En el tercer trimestre se elaborará un nuevo horario con el objetivo de facilitar la 
realización de visitas yotras gestiones al profesorado que realiza el seguimiento de la 
FCT, asignándole el bloque horario necesario. 
 
 
 
 

9.- CRITERIOSDESELECCIÓNDEEMPRESAS 
 

Parala elección de unaempresa, encaso detenerquehacerla paralaasignación de 
los alumnos, tendríamos en cuenta los siguientescriterios: 

 
- Posibilidad de incorporación del alumno a la propia empresa mediante su 

correspondiente contrato laboral. 
 

- Mayor   prestigio   empresarial   y    tecnología   avanzada   para   un   mejor 
enriquecimientodelCurrículumVitaedelalumnoy mayorposibilidadde 
inserción al  mundo laboral. 

 
- Empresasquepuedanfacilitarunhorarioflexible,paradeterminadosalumnos 

quelo demandenyla posibilidad de conciliación dela vidalaboralyfamiliar. 
 

- Empresas que norequieran un desplazamiento por partealumno 
 

 

 
 
10. -  CRITERIOSPARAADJUDICACIÓNDEEMPRESAS 
 



Parala adjudicación de las empresas, teniendo encuenta además delos criterios 
señalados enel apartadoanterior,consideraríamoslos siguientes: 
 

-   Alumnos que aporten suspropiasempresas paralarealización de laFormación 
 enCentros deTrabajo. 

 
- Alumnos con mejor expediente académico, actitudyaptitudse atenderán a 

empresas quetengan unmayorprestigio así comola posibilidad desu inserción 
en el mundo laboral. 

  
- Alumnos con disponibilidad devehículo para aquellas empresas que 

esténfuerade la localidadyporqueserequieraun mayortiempo parasu acceso 
mediante transportepúblico. 

 
-   Adecuación de perfildealumno al demandado por determinadas empresas. 

 
-   Selección dealumnos por partedela propiaempresa. 

 
 
 
 
 
  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

14.-.PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE 
FORMACIÓN EN  CENTRO DE TRABAJO DE 
GRADO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 
 
 
 
 
 
    CURSO 2018/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclo Superior: Administración y Finanzas 
Módulo: FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

Programación Curso: 2017/2018 
 



I. INTRODUCCIÓN 
 
La formación en centros de trabajo tiene como objetivo desarrollar una serie de 
actitudes y procedimientos (creatividad, organización en el trabajo, coordinación de 
tareas en grupo, búsqueda de información, etc)  que complementen la formación que 
los futuros profesionales han adquirido en las actividades realizadas en el centro 
educativo. 
 
A través de la realización de este módulo se pretende facilitar la consecución de los 
siguientes objetivos generales de este ciclo formativo: 
 
1. Complementar la adquisición de la competencia general conseguida en los demás 

módulos profesionales correspondientes a este ciclo formativo. 
 

2. Analizar y evaluar el funcionamiento global de las empresas a partir de la función 
específica de cada una de sus áreas de actividad, sus relaciones internas y su 
dependencia externa.  

 
3. Valorar la importancia de la comunicación profesional, así como las normas y 

procedimientos de organización en las relaciones laborales tanto de carácter 
formal como informal, y su repercusión en la actividad e imagen de la empresa u 
organismo. 

 
4. Desarrollar la iniciativa, el sentido de la responsabilidad, la identidad y la 

madurez profesional que permitan mejorar la calidad del trabajo y motivar hacia 
el perfeccionamiento profesional. 

 
El perfil profesional de un técnico superior en administración y finanzas requiere de 
una cualificación profesional que la normativa recoge como la siguiente  
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. Asociadas a la unidad de competencia general el Real Decreto 
1584/2011 establece las siguientes Competencias profesionales, personales y 
sociales. 
 

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

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

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

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

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



 
f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación 

a las áreas comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora 
de las mismas. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos 



laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los 
objetivos de la empresa. 
 

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

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

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

 
 
Esta competencia general se desglosa en las unidades de competencia y las 
realizaciones correspondientes cada unidad que se recogen más adelante junto con 
las actividades formativas que se programarán con cada una de las empresas / 
organismos colaboradores.  
 
 
CAPACIDADES TERMINALES 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.  Confeccionar y aplicar el 
tratamiento requerido a la 
documentación en cada una de las 
fases del proceso o procedimiento 
administrativo, utilizando medios 
informáticos si procede. 

 Realizar, verificar y archivar en soporte documental 
e informático: 

 Albaranes 
 Propuestas de pedido 
 Facturas 
 Letras de cambio 
 Cheques 
 Notas de cargo y abono 
 Inventarios 
 Contratos 
 Nóminas y seguros sociales 
 Documentación bancaria 
 Controlar el archivo documental o informático 

aplicando las normas establecidas de seguridad y 
protección de la información y documentación en la 
empresa en cuanto a acceso, consulta, prioridad. 

 Relacionar los documentos con los tipos de 
expediente administrativo que se tramitan, 
incluyendo los datos o informes necesarios, según la 
fase del procedimiento en que se encuentran, así 
como las autoridades competentes para resolverlos 
o el órgano que debe proseguir con la tramitación. 

 
2.  Identificar la información 
económico-financiera que 
transmiten los documentos 
administrativos para realizar el 
registro contable en tiempo y 
forma. 
 

 Realizar, bajo supervisión, la cumplimentación de 
declaraciones-liquidaciones de impuestos como: 

 IVA 
 Impuesto sobre Sociedades 
 utilizando la información contable necesaria, 

contrastándola con la documentación 
correspondiente. 



 Interpretar los aspectos sustantivos contenidos en la 
documentación esenciales para el registro contable. 

 Realizar los registros contables según los 
documentos que los generen, aplicando la normativa 
vigente y utilizando el soporte informático habitual 
de la empresa, si procede. 

 
3. Desarrollar las relaciones 
necesarias en aquellas actividades 
administrativas que requieran un 
trato personal directo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Discernir, seleccionar y aplicar las técnicas 
habituales de comunicación oral de la empresa en 
cuanto a atención, filtrado, transmisión, 
encauzamiento de la información, incidencias 
cumpliendo con las normas de seguridad, 
confidencialidad e imagen de empresa. 

 Contactar con clientes, proveedores y público en 
general, aplicando las normas y condiciones 
establecidas en la empresa, con un trato diligente y 
cortés. 

 Transmitir al superior jerárquico con rapidez y 
exactitud la información o gestión que sobrepase el 
nivel de responsabilidad asignado. 

 

4. Cumplir cualquier actividad o 
tarea asignada con responsabilidad 
profesional, demostrando una 
actitud de superación y respeto. 

 En todo momento mostrar una actitud de respeto a 
los procedimientos y normas de la empresa. 

 Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, 
disfrutando de los descansos permitidos y no 
abandonando el centro de trabajo antes de lo 
establecido sin motivos debidamente justificados. 

 Interpretar y cumplir con diligencia las instrucciones 
recibidas y responsabilizarse del trabajo asignado, 
comunicándose eficazmente con la persona 
adecuada en cada momento. 

 Mantener relaciones interpersonales fluidas y 
correctas con los miembros del centro de trabajo. 

 Coordinar su actividad con el resto del equipo y 
departamentos, informando de cualquier cambio, 
necesidad relevante o contingencias no prevista. 

 Estimar las repercusiones de su actividad en los 
procesos de administración y gestión en la empresa 
y en la imagen que ésta proyecta. 

 Cumplir responsablemente con las normas, procesos 
y procedimientos establecidos ante cualquier 
actividad o tarea administrativa, objetivos y  tiempos 
de realización. 

 



 
II. PROGRAMACIÓN 
 
El módulo profesional de formación en centros de trabajo se desarrollará en el 
período lectivo comprendido, con carácter general, entre la fecha de celebración de la 
sesión de evaluación previa a la realización de este módulo profesional y la fecha 
establecida para la sesión de evaluación final. 
 
Criterios de organización curricular y programación del módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. Se considerarán los siguientes criterios: 

 
a) Análisis del entorno del centro docente. 

 
b) Criterios de selección, si procede, de los centros de trabajo colaboradores. 

 
c) Propuesta de planificación del módulo profesional de formación en centros de 

trabajo en cada uno de los periodos previstos para su realización. Dicha 
planificación incluirá: 
 
 

 Propuesta de los criterios de distribución del alumnado entre los centros de 
trabajo y entre el profesorado responsable del seguimiento para cada uno de 
los trimestres del curso escolar. 

 
  Criterios objetivos a emplear en la determinación de las horas necesarias 

para realizar el plan de seguimiento del módulo profesional de formación en 
centros de trabajo, considerándose, al menos, el número de alumnos y 
alumnas que deban cursarlo, la dispersión geográfica de los centros de trabajo 
y el número máximo de visitas a realizar. 

 

 Dedicación horaria total al seguimiento del módulo profesional de formación 
en centros de trabajo realizándose el menor número posible de 
desplazamientos, para cada uno de los ciclos formativos y en cada uno de los 
periodos posibles. 

 
 Dedicación horaria que tendrá el profesorado que, junto con el titular de la 

Vicedirección del centro docente, esté designado para la preparación y el 
seguimiento de prácticas de formación profesional inicial en centros de 
trabajo ubicados en países de la Unión Europea. 
 
El departamento de familia profesional elaborará, para cada ciclo formativo 

que se imparta en el centro docente de su familia profesional, la programación del 
módulo profesional de formación en centros de trabajo, que contendrá al menos los 
siguientes elementos: 

 
a) Competencias profesionales, personales y sociales que se completen o 

desarrollen en este módulo profesional. 
b) Relación y tipología de los centros de trabajo donde se realizará este módulo 

profesional. 
c) Resultados de aprendizaje del módulo profesional susceptibles de lograrse en 

cada centro de trabajo y la temporalizarían de los mismos. 
 



d) Actividades formativas que permitan alcanzar los resultados de aprendizaje y 
los criterios de evaluación,  identificando aquellas que por su naturaleza y las 
características del centro de trabajo donde se cursa el módulo profesional, 
puedan entrañar un riesgo especial para el alumnado, las instalaciones o el 
resto de personal y, por lo tanto, deban realizarse bajo la supervisión del tutor 
o tutora laboral. 

 

e) Plan de seguimiento previsto para comprobar la consecución de los resultados 
de aprendizaje del módulo profesional: número máximo de visitas a realizar a 
cada centro de trabajo y calendario. 

 

f) Criterios en virtud de los cuales se concederá exención total o parcial por 
correspondencia con la experiencia laboral relacionada con los estudios 
profesionales respectivos. 

 
El módulo profesional de formación en centros de trabajo exigirá la elaboración de 
un programa formativo individualizado, que deberá consensuarse con la persona que 
ejerza la tutoría del alumno o alumna en el centro de trabajo. 
 
El programa formativo del módulo profesional de formación en centros de trabajo en 
los ciclos formativos de formación profesional inicial, elaborados por el profesor o 
profesora responsable del seguimiento, deberá recoger los siguientes elementos: 
 

a) Actividades formativo-productivas relacionadas con los resultados de 
aprendizaje del módulo profesional de formación en centros de trabajo y con 
la competencia general del título. Dichas actividades deberán cumplir las 
características siguientes: 
 

 Ser reales y poder realizarse, adaptándolas a las características del puesto de 
trabajo. 
 

 Permitir el uso de medios, instalaciones y documentación técnica propios de 
los procesos productivos de la empresa con las limitaciones que procedan. 

 
 Favorecer la rotación del alumnado por los distintos puestos de trabajo de la 

empresa, acordes con el perfil profesional. 
 

 Evitar tareas repetitivas que no sean relevantes para la adquisición de las 
destrezas. 

 
 Calendario y horario en el que se desarrollará el módulo profesional de 

formación en centros de trabajo. 
 

 Criterios de evaluación que permitan al alumnado demostrar la consecución 
de cada resultado de aprendizaje.  

 
b) Seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo en los 

ciclos formativos. 
 

 



 Durante cada uno de los trimestres del curso escolar se determinarán los profesores 
y profesoras que sean necesarios, según los criterios establecidos en el proyecto 
educativo del centro, para efectuar el seguimiento del módulo profesional de 
formación en centros de trabajo y, si procede, el de proyecto. 
 
Durante el primer y segundo trimestre las horas dedicadas por cada profesor o 
profesora al seguimiento del módulo profesional de formación en centros de trabajo 
y, si procede, del proyecto, no podrá exceder las tres horas semanales y deben quedar 
reflejadas dentro de su horario regular.  
 
El calendario de visitas establecido en el plan de seguimiento deberá contemplar un 
mínimo de tres visitas presenciales de seguimiento al centro de trabajo, distribuidas 
a lo largo del período en el que el alumnado cursa el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. 
 
El alumnado dispondrá durante la realización del módulo profesional de formación 
en centros de trabajo, de su correspondiente programa formativo. Asimismo, deberá 
anotar las actividades diarias que realice y sus horas de formación en las fichas 
semanales. 
 
La Programación en cada empresa u organismo tendrá que completarse con las 
actividades que los alumnos / as vayan a realizar durante el periodo de formación en 
centros de trabajo.  Corresponde al tutor docente y al tutor laboral concretar en qué 
departamento o puesto formativo realizará las prácticas el alumno/a y el calendario 
de realización. Para ello se utilizará el modelo adjunto. 
 
 

Contenidos 
 
Prácticas en la entidad colaboradora, según el plan individual de 
formación programado por los tutores. 
 

60 jornadas = 360h 
 

 
 
Losalumnos que superan todos los módulos en la convocatoria ordinaria de marzo 
(19 de marzo al 22 de junio del 2018) 
 
 
III. SISTEMA DE EVALUACIÓN. 
 
El acceso al módulo profesional de formación en centros de trabajo requerirá, con 
carácter general, que el   alumnado tenga una evaluación positiva en todos los 
módulos profesionales que componen el ciclo formativo, a excepción, en su caso, del 
módulo profesional de proyectointegrado.  
 
El alumnado que no haya podido acceder al módulo profesional de formación en 
centros de trabajo y, en su caso, al de proyecto, en el periodo establecido con carácter 
general, por haber tenido algún módulo profesional pendiente de evaluación positiva, 
deberá matricularse de los mismos en el curso académico siguiente. Los alumnos y 
alumnas que en la evaluación realizada tras el periodo establecido con carácter 
general para la realización de los módulos profesionales de formación en centros de 
trabajo y, si procede, de proyecto, hayan sido declarados no aptos procederán de 
igual modo.  



 
Dada las características especiales de este módulo el proceso de evaluación seguirá 
las siguientes directrices: 
 

 Valoración de las actividades programadas con el tutor laboral (evaluación 
reflejada en el cuaderno de FCT). 
 

 Valoración obtenida del seguimiento del programa por el tutor docente 
durante las visitas periódicas (cuaderno de FCT).  

 
 Asistencia: 360 h 

 
 
IV. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN. 
 
Aquellos alumnos / as que no hayan superado la evaluación deberán realizar las 
prácticas en otra Empresa u organismo en el periodo extraordinario de FCT el 
siguiente curso. 
 
 
V.VISTAS A REALIZAR POR LOS TUTORES DE PRÁCTICAS 
 

Cada visita realizada debe tener un justificante donde se indique la fecha y la hora de 
dicha visita así como la firma del responsable de la empresa. 

El Departamento de la Familia Profesional elaborará la programación y el plan de 
seguimiento en base al art 10.2 de la orden de 28 de septiembre 2011. 

Dentro del horario, se concentrarán las horas de dedicación al módulo de FCT en el 
menor número de días posibles para facilitar el desplazamiento a los centros de 
trabajo. 

 

El número de visitas con carácter general para el Ciclo de Grado Superior de 
Administración y Finanzas será: 

 

Primera visita para organizar con el/la tutor/a de  empresa las prácticas del 
alumno/a 

Segunda visita  para presentar al alumno/a 

Tercera vista de evaluación y seguimiento de las primeros quince jornadas 

Cuarta visita  de evaluación  y seguimiento de las siguientes quince jornadas 

Quinta visita de evaluación y seguimiento de las siguientes quinces jornadas 

Sexta visita de Evaluación con el/la tutora de empresa del alumno/a 
 
VI HORARIO DEL PROFESORADO DEL CICLÑO FORMATIVOS DURANTE LA FASE 
DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
 
1.-Para el periodo comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización 
del módulo profesional de formación en centros de trabajo y la evaluación final, el 
jefe o jefa de estudios elaborará el nuevo horario del equipo docente del grupo de 
alumnos y alumnas. 



 
2.- Durante este período, la parte de docencia directa que se dedicaba al alumnado 
que realiza el módulo profesional de formación en centros de trabajo se destinará 
preferentemente al seguimiento del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo y, si procede, al de proyecto, y a la docencia directa y evaluación de las 
actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al alumnado la 
superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su 
caso, la mejora de la calificación obtenida en los mismos. 
 
3.- La parte de docencia directa no destinada a las actividades recogidas en el 
apartado anterior se dedicará a: 
 

a) Docencia directa de apoyo al alumnado repetidor en módulos profesionales 
perteneciente a ciclos formativos de la misma familia profesional para los 
cuales se tenga atribución docente. 
 

b)  Docencia directa que permita desdoblar aquellos módulos profesionales en 
los que las actividades de aula a realizar por parte del alumnado entrañen 
peligrosidad o complejidad en su ejecución. 
 

c) Actividades relativas a la preparación de las pruebas para la obtención de los 
títulos de Técnico y Técnico Superior. 
 

d) Docencia directa de apoyo en los módulos obligatorios del perfil profesional 
de los programas de cualificación profesional inicial, incluido el seguimiento 
del módulo profesional de formación en centros de trabajo del alumnado que 
cursa estos programas. 
 

e)  Participación en actividades programadas por el departamento de familia 
profesional destinadas a la mejora y buen funcionamiento de los medios 
materiales que permiten impartir el ciclo formativo. 
 

f) Actuaciones encaminadas a la mejora de la información y orientación 
profesional. 
 

 
4.-Si las actividades recogidas en el apartado 2 requieren más horas de las 
contempladas en el horario lectivo del profesorado, la parte no lectiva del horario 
regular se dedicará al seguimiento de la formación en centros de trabajo, según lo 
establecido en el artículo 13.4.d) de la Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se 
regula la organización y el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, 
así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 
 
5. En cualquier caso, el número de horas en horario regular de este profesorado será 
el establecido con carácter general.  
 
 

VIICRITERIOSDESELECCIÓNDEEMPRESAS 
 

Parala elección de unaempresa, encaso detenerquehacerla paralaasignación de 
los alumnos, tendríamos en cuenta los siguientescriterios: 

 



- Posibilidad de incorporación del alumno a la propia empresa mediante su 
correspondiente contrato laboral. 

 
- Mayor   prestigio   empresarial   y    tecnología   avanzada   para   un   mejor 

enriquecimientodelCurrículumVitaedelalumnoy mayorposibilidadde 
inserción al  mundo laboral. 

 
- Empresasquepuedanfacilitarunhorarioflexible,paradeterminadosalumnos 

quelo demandenyla posibilidad de conciliación dela vidalaboralyfamiliar. 
 

- Empresas que norequieran un desplazamiento por partealumno 
 

 

- VIIICRITERIOSPARAADJUDICACIÓNDEEMPRESAS 
 
Parala adjudicación de las empresas, teniendo encuenta además delos criterios 
señalados enel apartadoanterior,consideraríamoslos siguientes: 
 

-   Alumnos que aporten suspropiasempresas paralarealización de laFormación 
 enCentros deTrabajo. 

 
- Alumnos con mejor expediente académico, actitudyaptitudse atenderán a 

empresas quetengan unmayorprestigio así comola posibilidad desu inserción 
en el mundo laboral. 

  
- Alumnos con disponibilidad devehículo para aquellas empresas que 

esténfuerade la localidadyporqueserequieraun mayortiempo parasu acceso 
mediante transportepúblico. 

 
-   Adecuación de perfildealumno al demandado por determinadas empresas. 

 
-   Selección dealumnos por partedela propiaempresa. 
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CENTRO DOCENTE:  EMPRESA COLABORADORA: 
TUTOR DOCENTE: 
ALUMNO/A: 
Curso escolar: 2018/2019        Familia Profesional: ADMINISTRACIÓN 

CENTRO DE TRABAJO:  
TUTOR/A LABORAL: 
Ciclo Formativo:                                                         Grado:  

Fecha inicio:                  Fecha Prevista Final:              Horario:                                                                              Jornadas previstas:         Total Horas:    360 

RESULDOS DE APRENDIZAJE Activ 
idades Formativo - Productivas 

Criterios de Evaluación 

 

 
1. Confeccionar y aplicar el tratamiento 
requerido a la documentación en cada 
una de las fases del proceso o 
procedimiento administrativo, 
utilizando medios informáticos si 
procede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Confección de documentación administrativa: 
.  Albaranes, pedidos, facturas, letras de cambio, 
cheques, inventarios, contratos, nóminas y seguros 
sociales, documentación bancaria, etc. 
. Verificación de la documentación. 
. Aplicación de técnicas de archivo. 
. Control del archivo documental e informático. 
.  Identificación de los documentos administrativos y 
tipos de expedientes utilizados en cada procedimiento 
administrativo. 
 
 Utilización de aplicaciones informáticas específicas de 
gestión: 
. Tratamiento de textos. 
. Bases de datos. 
. Hojas de cálculo. 
Aplicaciones de gestión: 
. Nóminas. 
. Almacén y facturación. 
 
Identificación de órganos competentes para gestionar y 
tramitar determinados documentos. 
Identificación de la normativa mercantil, laboral y 
bancaria. 
 

 

- Realizar, verificar y archivar en soporte 
documental e informático: 
. Albaranes. 
. Propuestas de pedido. 
. Facturas. 
. Letras de cambio. 
. Cheques. 
. Notas de cargo y abono. 
. Inventarios. 
. Contratos. 
. Nóminas y seguros sociales. 
. Documentación bancaria. 
 
- Controlar el archivo documental o informático 
aplicando las normas establecidas de seguridad 
y protección de la información y documentación 
en la empresa en cuanto a acceso, consulta, 
prioridad. 
- Relacionar los documentos con los trámites 
administrativos correspondientes, 
estableciendo la fase del proceso en que se 
encuentran y los pasos necesarios para 
proseguir con su tramitación. 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
2. Identificar la información económico-
financiera que transmiten los 
documentos administrativos para 
realizar el registro contable en tiempo y 
forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Desarrollar las relaciones necesarias 
en aquellas actividades administrativas 
que requieran un trato personal directo. 
 

 
 
 
- Identificación de la normativa fiscal. 
- Identificación del calendario fiscal. 
- Identificación de los modelos oficiales que 
contextualizan los impuestos directos e indirectos. 
- Cumplimentación de determinados aspectos en la 
liquidación del IVA, Impuesto de Sociedades, etc. 
-  Interpretación de la información contable y su 
traslado al impuesto. 
-  Identificación de normativa contable. El Plan General 
de Contabilidad. 
-  Registro de determinadas operaciones contables. 
-  Utilización de aplicaciones informáticas específicas de 
gestión contable. 

 
 
 
 
 
 
 
. Identificación de los procedimientos de transmisión de 
información a la clientela establecidos por la 
organización. 
. Aplicación de las técnicas habituales de correcta 
comunicación oral en la organización, en la relación con 
clientes, proveedores y público en general. 
. Identificación de niveles de responsabilidad en la 
solución de incidencias. 
. Gestión de incidencias/reclamaciones. 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Realizar, bajo supervisión, la cumplimentación 
de declaraciones-liquidaciones de impuestos 
como: 
. IVA. 
. Impuesto sobre Sociedades. 
. Utilizando la información contable necesaria, 
contrastándola con la documentación 
correspondiente. 
- Interpretar los aspectos sustantivos, 
contenidos en la documentación, esenciales para 
el registro contable. 
- Realizar los registros contables según los 
documentos que los generen, aplicando la 
normativa vigente y utilizando el soporte 
informático habitual de la empresa, si procede. 

 
 
 
 
 
 
- Discernir, seleccionar y aplicar las técnicas 
habituales de comunicación oral de la empresa 
en cuanto a atención, filtrado, transmisión, 
encauzamiento de la información, incidencias 
cumpliendo con las normas de seguridad, 
confidencialidad e imagen de empresa. 
- Contactar con clientes, proveedores y público 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Cumplir cualquier actividad o tarea 
administrativa asignada con 
responsabilidad profesional, 
demostrando una actitud de superación 
y respeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Proporcionar información, de acuerdo a criterios de 
confidencialidad y prioridad. 
- Mostrar una actitud de respeto a los procedimientos y 
normas de la empresa. 
- Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo. 
- Interpretar y cumplir con diligencia las instrucciones 
recibidas. 
- Responsabilizarse del trabajo asignado. 
- Mantener relaciones interpersonales fluidas y 
correctas con los compañeros. 
- Coordinar su actividad con el resto del equipo, 
informando de cualquier contingencia. 
- Aplicar las normas de Prevención de Riesgos 
Laborales de la Profesión. 
 
 
 
 

en general, aplicando las normas y condiciones 
establecidas en la empresa, con un trato 
diligente y cortés. 
- Transmitir al superior jerárquico con rapidez y 
exactitud la información o gestión que 
sobrepase el nivel de responsabilidad asignado. 
 
 
 
 
- Mostrar en todo momento una actitud de 
respeto a los procedimientos y normas de la 
empresa. 
- Incorporarse puntualmente al puesto de 
trabajo, disfrutando de los descansos permitidos 
y no abandonando el centro de trabajo antes de 
lo establecido sin motivos debidamente 
justificados. 
- Interpretar y cumplir con diligencia las 
instrucciones recibidas y responsabilizarse del 
trabajo asignado, comunicándose eficazmente 
con la persona adecuada en cada momento. 
- Mantener relaciones interpersonales fluidas y 
correctas con los miembros del centro de 
trabajo. 
- Coordinar su actividad con el resto del equipo 
y de parlamentos, informando de cualquier 
cambio, necesidad relevante o contingencias no 
previstas. 
- Aplicar en todo momento las normas de 
seguridad e higiene en el desarrollo de las tareas 
encomendadas, tanto las recogidas en la 
normativa en vigor como las particulares 
establecidas por la empresa. 
- Estimar las repercusiones de su actividad en 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

los procesos de administración y gestión en la 
empresa y en la imagen que ésta proyecta. 
- Cumplir responsablemente con las normas, 
procesos y procedimientos establecidos ante 
cualquier actividad o tarea administrativa, 
objetivos y tiempos de realización. 
 

PLAN DE SEGUIMIENTO:  
 
En ________________________________, a ______  de ____________________________  de 2018 
 
EL/LA PROFESOR/A RESPONSABLE DEL  EL/LA JEFE/A DE DEPARTAMENTO DE FAMILIA  EL/LA RESPONSABLE DEL CENTRO 
DE 
SEGUIMIENTO      PROFESIONAL       TRABAJO 
 
Fdo:       Fdo:         Fdo: 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
ElArtículo7delaORDENde 9de juniode 2015,porelque se regulala 
ordenacióndelasenseñanzasdeFormaciónProfesionalBásicaenAndalucía 
paraloscursosacadémicos2014/15y2015/16y sedesarrollanloscurrículos 
correspondientes aveintetítulos profesionales básicos, queestableceel módulo de 
FormaciónenCentrosde Trabajo (enadelanteFCT) endosunidadesformativas 
comomínimode120horaspara larealizacióndeprácticasenempresas,encada curso  
académico. El  Ciclo  Formativo  deFormación Profesional  Básica  de 
Informática yComunicacionestiene una duraciónde 2.000 horas,incluida la 
formaciónen  centrosdetrabajo.Estas2.000  horassedividen  en2  periodos anuales 
lectivos. 
  
El desarrollo de esta programación didáctica, se  ajusta  a  la  normativa vigente,  
basándose la Orden de  28 de  septiembre  de  2011 (Boja del 20 de octubre), por la 
que  se regulan los módulos profesionales de  formación en 
centrosdetrabajoydeproyecto.Conestanormativaseestableceunaformación 
encontinuaevolucióny adaptadaalmercadolaboral,yaqueparaeldesarrollode 
lamismasehatenidoencuentalarealidadsocioeconómicadeAndalucíay las 
necesidadesdedesarrolloeconómicoy socialensuestructuraproductiva.No 
obstante,lanormativapromueveeldesarrollocurricularlaautonomíapedagógica 
yorganizativa en los centros docentes, de estaforma: 
 
 -Los  contenidos  se  adaptan  a  las  características  del   entorno 
productivoyal ProyectodeCentro. 
 
 -Elcentroorganizalasactividadesarealizarenestemódulode
 FCT yelhorariodeejecuciónadaptándoloalasnecesidades
 delcentro de trabajo donde se realice y  teniendo en cuenta 
 la normativa vigente,el horario decentro educativoyperfilde
 cadaalumnado. 
 
Laestructurayorganizacióndelasenseñanzasprofesionales,susobjetivos y 
contenidos,asícomoloscriteriosdeevaluación,sonenfocadosenlaformación 
profesionalbásica desde laperspectiva de laadquisiciónde lacompetencia 
profesional. 
 
ElRealDecretodecadaTítulocontiene unperfilprofesionalque sirve de 
referenciafundamental para definirsuformación.Esteperfilestáformadoporun 
conjuntodeaccionesy resultadosquesonelcomportamientoesperadodelas 
personasenlassituacionesde trabajoa lasque debenenfrentarse enlaproducción 
yquesehan denominadorealizaciones oactividades profesionales. 
 
Lasenseñanzasdelcicloformativose organizanenmódulosprofesionales, que 
tienenpor objetoproporcionaralalumnadola competencia profesional característica 
de cada título. Los  módulos profesionales  específicos  están asociados aunaunidad 
de competencia. 
Porúltimo,tambiénformaparte deloscicloselmódulo “Formaciónen 
centrosdetrabajo”,paracomplementarlaadquisiciónporlosalumnosy alumnas de 
lacompetenciaprofesionalconseguidaenlosdemásmódulosprofesionales 
correspondientes al cicloformativo. 
 
Tendremos que tener en cuenta la orden de 8 de Noviembre del 2016, por la que se 
regulan las enseñanzas de la Formación profesional básica de Andalucía(Boja nº 241 



 

de 19 de Diciembre del 2016, en su Anexo I se desarrolla el Título Básico en 
Servicios Administrativos. 
 

1.1.   EstructuradelaProgramación 
 
Para eldesarrollodelaprogramación,asícomoparalasdecisionesqueen 
relaciónasuselementosdeberánadoptarseenelsenodeldepartamentosetiene 
encuentaelentornoproductivoy elpropiocentro:análisisdelentorno socioeconómico,  
descrito  en  el  Proyecto  Educativo  del  centro, directrices generales establecidas 
por  el Equipo Técnico de  Coordinación Pedagógica 
(ETCP),loscriteriosgeneralesestablecidosporelÁreaProfesionalydetallados 
enelProyectoEducativoy loestablecidoconcarácterprescriptivoenlasnormas que 
regulan sucontenido. 
 
 
1.2.   FundamentaciónLegislativa 
 
Para larealizaciónde esta programacióndidácticase ha tenidoencuenta la 
siguientenormativa: 
 

 DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre (BOJA nº 182 de 12 de 
septiembre)porelqueseestablecelaordenacióny lasenseñanzasdela 
Formación Profesional inicial que forma partedel sistema educativo. 

 
 ORDENde9dejuniode2015(BOJAdel29dejunio)porelquese 

desarrollaelcurrículocorrespondientealtítulode FormaciónProfesional 
BásicadeInformáticayComunicaciones. 

 
 DECRETO327/2010,de13dejulio,porelqueseapruebaelreglamento 

orgánico delos institutos de educación secundaria 
 

 ORDENDE28deseptiembrede2011(BOJAdel20deoctubre),porla 
queseregulanlos  módulos  profesionales  de  formación  en centros  de 
trabajoydeproyectoparaelalumnadomatriculadoencentrosdocentesde 
la Comunidad AutónomadeAndalucía. 

 
 ORDEN de 8 de Noviembre del 2016(BOJA nº 241 de 19 de 

Diciembre), por la que se regulan las enseñanzas de la formación 
Profesional Básica en Andalucía. 

 
 

Parala atención a ladiversidad: 
 

 LEY 9/99, de 18 de noviembre (BOJA nº 140 del 2 de diciembre) 
Solidaridad dela Educación. 

 
 REALDECRETO943/2003,de18dejulio(BOEdel31dejulio)porel que 

seregulanlascondicionespara flexibilizar laduraciónde losdiversos 
nivelesy etapasdesistemaeducativoparalosalumnossuperdotados 
intelectualmente. 

 
 ORDENde13dejuliode1994,porlaqueseregulaelprocedimientode 

diseño,desarrolloy aplicacióndeadaptacionescurricularesenloscentros 
docentesdeEducacióndeEducaciónInfantil,Primariay Secundariaen 
Andalucía. 



 

 
 DECRETO147/2002  (BOJAnº58de18  demayo) queestablecela 

ordenaciónde la atencióneducativa a alumnos/asconnecesidades 
educativas especialesasus capacidades personales. 

 

 ORDENde15deenerode2007(BOJAnº33de14defebrero)porla 
queseregulanlasmedidasy actuacionesadesarrollarparalaatencióndel 
alumnado inmigrante. 

 
 

 ORDEN de25 de julio de 2008 (BOJA nº 167 de22 de agosto)por 
laque se regula la atencióna ladiversidad delalumnadoque cursa 
laeducación básica en los centros docentes públicos deAndalucía. 

 
 

2.  OBJETIVOSGENERALES 
 
Laformaciónde estemóduloprofesionalcontribuyeacompletar los 
objetivosgeneralesdelciclo,tantode aquellosque se hanalcanzadoenelcentro 
educativo, como los que  son difíciles  de  conseguir en el mismo por  su 
complejidad,elevadocostoocortoperiodo de vidaenequipamientosdeúltima 
generación: 
 

1.   Identificaryorganizarloscomponentesfísicosylógicosqueconformanun 
sistema microinformáticoy/oredde transmisiónde datosclasificándolosde 
acuerdoasu función para acopiarlos según su finalidad. 

2.   Ensamblar yconectarcomponentes  yperiféricosutilizandolasherramientas 
adecuadas,aplicandoprocedimientosy normas,paramontarsistemas 
microinformáticosyredes. 

3.   Aplicartécnicasdelocalizacióndeaveríassencillasenlossistemasyequipos 
informáticossiguiendopautasestablecidaspara mantenersistemas 
microinformáticosyredes locales. 

4.Sustituiry ajustarcomponentesfísicosy lógicosparamantenersistemas 
microinformáticosyredes locales. 

5.   Interpretaryaplicarlasinstruccionesdecatálogosdefabricantesdeequiposy 
sistemasparatransportaryalmacenarelementosy equiposdelossistemas 
informáticosyredes. 

6.   Identificaryaplicartécnicasdeverificaciónenelmontajeyelmantenimiento 
siguiendo pautasestablecidas pararealizar comprobaciones rutinarias. 

7.   Aplicartécnicasdepreparado,conformadoyguiadodecables,preparandolos 
espaciosymanejandoequiposyherramientasparatenderelcableadoenredes 
dedatos. 

8.   Reconocerlasherramientasdelsistemaoperativoyperiféricosmanejándolas 
para  realizar  configuraciones  y   resolver  problemas  de  acuerdo  a  las 
instrucciones del fabricante. 

9.Elaborary modificarinformessencillosyfichasdetrabajoparamanejar 
aplicaciones ofimáticas deprocesadores detexto. 

 
3.  OBJETIVOSESPECÍFICOS 

 
Alfinalizarestemódulo,elalumnodebeobtenerlossiguientesresultados 
deaprendizaje: 
 

1.   Identificalaestructurayorganizacióndelaempresarelacionándolaconla 

producciónycomercialización de los productosyservicios queofrecen. 



 

 

2.   Aplicahábitoséticosylaborales,desarrollandosuactividadprofesionalde 

acuerdoalascaracterísticasdelpuestodetrabajoy procedimientos establecidos 

en laempresa. 
 

3.   Montaequiposinformáticos,siguiendolosprocesosdelsistemadecalidad 

establecidos. 

 

4.   Participaeneldiagnósticoyreparacióndeaveríasaplicandotécnicasde 
mantenimiento correctivo. 

 
5.   Instalasistemasoperativosyaplicacionesrespetandoelplandetrabajoylas 

necesidades del cliente. 
 

6.   Participaenlainstalación,puestaenmarchaymantenimientodepequeñas 
instalacionesconserviciosde redlocaleInternet,documentandola 
intervención. 

 
7.   Asistealusuario,resolviendoproblemasdelaexplotacióndeaplicaciones, 

según las normas de la empresa. 
 

8.   Participa en tareas de instalación, configuración o mantenimiento de 
sistemasquegestionancontenidos,aprendizajea distancia,archivosentre 
otros, siguiendo el plan detrabajo establecido. 

 
 
 

4. CONTRIBUCIÓN    DE    LA    MATERIA    A    
LAADQUISICIÓNDELASCOMPETENCIAS 

 
 
SegúnlaORDEN de 9de juniode 2015,lacompetenciageneraldeltítulo PROFESIONAL   
BÁSICO   EN  INFORMÁTICA   Y   COMUNICACIONES consiste en realizar operaciones 
auxiliares de montaje y  mantenimiento de sistemasmicroinformáticos,periféricosy 
redesdecomunicacióndedatos,así comodeequiposeléctricosy 
electrónico,operandoconlacalidadindicaday actuandoencondicionesdeseguridady 
deprotecciónambientalcon 
responsabilidadeiniciativapersonalycomunicándosedeformaoraly escritaen 
lenguacastellanay ensucasoenlalenguacooficialpropiaasícomoenalguna lengua 
extranjera. 
 
LaformacióndelmóduloprofesionalFormaciónenCentrosdeTrabajocontribuyea 
completar las competenciasde este título. 
 
 

5.  ACTIVIDADESAREALIZARPORELALUMNO 
 
DurantelaFCTelalumnodeberá realizarlastareasquesedetallana continuación 
agrupadas en dos bloques. 
 

5.1. ActividadesFormativasGenerales 
 

-Cumplimentar adecuadamentelasfichassemanales, segúnmodelo oficial 

y bajolasorientacionesdeltutorlaboralydocente,dondeanotarálas 

actividadesdiariasquerealice,lashorasempleadaseneldesarrollode las 

actividadesylas horas de formación. 



 

-Cumplir las normas deseguridadehigieneen el centro detrabajo. 
 

-Cumplirlas normasyprocedimientos internos delcentro detrabajo 
 

5.2. ActividadesFormativasProductivas 
 

-Cumplimentación    de    documentos    de    la    empresa   

-Elaboracióndedocumentos yplantillas. 

-Gestióndecorreo yagenda electrónica. 
  - Gestiónarchivosydirectorios. 
    -  Atención al público 
 

5.3.SecuenciaTemporal 
 
 

La FCTseevalúasóloen la2ª EvaluaciónFinal.En 1ºFPB, apareceráenel 

acta comoU.F. DeFCT. 

El/la alumno/aquerealicela FCTconalgún móduloprofesional 

asociadoaunidadde competencia suspenso, durantela realizacióndela 

FCTrealizará actividadesde recuperaciónparasuperarestosmódulos enla 

2ªevaluaciónfinal.Elequipo educativorealizará la 

atenciónyseguimientonecesarioparalarecuperaciónde estosmódulos 

enestosalumnosquehacen la FCT.Enestecaso, la unidad formativa 

FCTseevalúaenla 2ªevaluaciónfinal siha superadotodos losmódulos 

profesionales asociadosa unidadesdecompetencia. 

Siel alumnonosuperala FCTypromocionaa2ºFPB,deberá realizar la U.F. 
deFCT 

entreel 1ºy 2ºtrimestrede 2ºFPBen horariodiferenteal lectivodeclases. 
 
 

Elalumnofinaliza lasprácticasenlaempresaencuantosecumplaunade 
estas dos condiciones: 

 
1) hayacompletado 120horas. 

 
2) el díaquepor contrato finalizalas prácticas. 

 
 
 

Esta planificación es general y  puede verse afectada por algún caso 
particularpor motivosrelacionadosconelhorariode la empresaoalgúnincidente 
noprevisto.Enestecaso,serevisarála programacióny setomaránlasmedidas 
oportunasteniendoencuenta a normativa vigente,quedandoconstancia 
deelloen las actas dereunión delDepartamento Administrativo. 

 
 

6.- ATENCIÓNALADIVERSIDAD 
 
Previendo la incorporacióndealumnos quetengan unasnecesidades 
educativasespecialesonecesitenalgúntipode refuerzoeducativoosean 
sobredotados,secontemplanunaserie demedidasqueseespecificana continuación. 
 



 

Elobjetivoúltimoha de ser proporcionar a cadaalumnola respuesta que 
necesitaenfuncióndesusnecesidadesy tambiéndesuslímites,tratandosiempre de que 
esarespuesta se aleje lomenosposiblede lasque soncomunespara todos los alumnos. 
 

6.1. Refuerzos Educativos 
 
Los refuerzoseducativosse desarrollaránmediante la realizaciónde 
actividadesrelacionadasconlasexpuestasalolargodelaprogramación,aunque 

adaptadasparaelcasoconcretoquenosocupe.Duranteestecursonotenemos alumnos 
de este tipo. 
 
En cursosanterioresalosalumnosde este tipose leshaaplicado refuerzo educativoyse 
han beneficiado deun tratamiento individualizado através de: 
 

 Cambios metodológicos. En la empresa se contemplarán tanto la 
funcionalidadyusorealdelosconocimientoscomolaadecuaciónde 
éstosalos conocimientos previos del alumno. 

 
Utilización de materialescomplementarios quepermitirán: 

 
 Adquiriryconsolidarcontenidosquesuponenunamayordificultad 

paraelalumno. 
 

 Trataryadquirirconocimientosentemasdeespecialrelevanciapara 
la consecución de los objetivos específicos del módulo. 

 
 Mayoratenciónporpartedeltutordocente.Sinofuerasuficienteconlas 

visitasqueeltutordocenterealizaraalaempresaparaentrevistarsecon el 
alumno, se atendería almismo en el centro educativo. 

 
 

6.2.  Necesidades EducativasEspeciales 
 
Losalumnosconnecesidadeseducativasespecialesse beneficiarándeun tratamiento 
individualizado através delas siguientes adaptaciones curriculares: 
 

-Cambios metodológicos. 
 

´-Modificaciones enel tiempo de consecución de los objetivos. 
 

-Utilización de materialescomplementarios quepermita al alumno: 
 

 .Adquirir  los  contenidos  mínimos  que  le  suponen  una  mayor 
dificultad. 

 
 .Tratar temas de especial relevancia para la consecución de los 

objetivos específicos delmódulo. 
 

 .Desarrollarlasactividades,  necesariasparaadquirirlashabilidades 
instrumentales ligadas almódulo. 

 
 -Adecuacionesenlossistemasdeevaluación,modificandoelcómose 

evalúay losinstrumentosdeevaluaciónenfuncióndesusdificultades 
específicas. 

 
 -Tutor Docente y Tutor Laboral realizarán labores como profesor de 

apoyoprestandoespecialatenciónaestosalumnos.Seaumentará el 
númerodevisitasalaempresaduranteelseguimientodelaFCTysi 
fueranecesario seatenderáal alumno enel centroeducativo. 

 



 

Además,setrabajará siguiendolasrecomendacionesdeldepartamentode orientación 
del centro. 
 
Se realiza unseguimientoencabezadoporeltutor docente paracaptar la 
necesidadquetuviera,sobretodoenlaadquisicióndemateriales,desplazamiento 
ydietasnecesariasparacursarelmódulo.Sehubierafacilitadolapeticiónde ayuda al 
alumnado para la realización de la FCT . 
 

6.3.   Enriquecimiento Curricular 
 
Losalumnossobredotadosoaquellosque alcancenantesde loprevistolos objetivos 
específicos del módulo se  beneficiarán de  un tratamiento individualizado através 
de: 
 

 Cambiosmetodológicos,primandolainvestigacióndelalumnobajola 
supervisióndeltutordocentey laboral,demaneraquesefomentela 
creatividadymotivaciónen el alumno. 

 
Utilización de materialescomplementarios  para: 

 
 Ampliar,profundizaryadquirirgrandestrezaentemasdeespecial 

relevancia parael desarrollo demódulo. 
 

 Enriquecerelconocimientodeaquellostemasoaspectossobrelos 
quelos alumnos muestran curiosidad einterés. 

 
 Realizaractividadesdemayorconocimientotécnicoydestrezaenla 

empresa. 
 

 Tutor docente y Tutor laboral. Prestando más atención al alumno y 
aumentandolasvisitasa laempresaduranteelseguimientodelaFCTsi 
fueranecesario. 

 
 

7.  METODOLOGÍA 
 
La vicedireccióndelcentropromoverá las relacionesconlasempresasque colaboren   
en la formación del alumnado  y en su  inserción profesional, 
canalizandolaspropuestasdecolaboracióny cooperandoenlaatencióndelas 
necesidadesdeformaciónprofesionalque loscentrosde trabajopuedantener.La 
jefatura de departamento de la familiaprofesional  colaboraráconla 
vicedirecciónenestasactividades,encargándoseexpresamentedelasgestiones 
conloscentrosdetrabajoparalaplanificacióny determinacióndelosprogramas 
formativos del alumnadoyla posterior firmadelos acuerdos de colaboración. 
 
Los acuerdosde colaboraciónseráncumplimentadospor escritoporeltutor 
delgrupooensudefecto,porelprofesorado   responsabledelseguimientode 
móduloFCTy seránfirmadosporeldirectordelcentrodocenteyporel representante 
legaldelaempresa. 
 
Estemódulosóloserácursadoporlosalumnosy alumnasquehayan superado todoslos 
módulos quese imparten enel centrodocente. 
 
Durante el periodo dedesarrollo delaFCT el alumnado: 
 

-Asistirá alaempresaenlosdíasseñaladosdelasemana,conelhorario yel 
número dejornadasquese establezcan. 

 



 

-Atenderálas instrucciones de su tutor laboralytutordocente. 

- Seintegrará en el funcionamiento dela empresa. 

 

Alserunmóduloque seimparte fueradelcentroeducativo,lametodología aplicable 
depende deltipode empresa,deltutor laboralasignado,asícomo,de las funciones 
asignadas al alumno en cadamomento. 
 
Noobstante,alcomienzodelperiododeformación,eltutordocentedará una serie de  
indicaciones al tutor laboral sobre  el Plan de Seguimiento del módulo. 
 

Como normageneral: 
 
-Elalumnodeberárealizartrabajosrelacionadosconlasmateriasrecibidas 
durantesuperiododeformaciónenelcentro educativo,poniendoenpráctica 
losconocimientos adquiridos. 
 
-Debe cumplimentar (bajosupervisión) la documentaciónque se realice enla 
empresa. 
 
- Debeserguiado en laejecución de latareaencomendada. 
 
Será asesoradoporsututor/alaboralenlarealizacióndeaquellastareasque sean 
desconocidas porél. 
 
-Seincentivaráalalumno/acuandoseobservequerealizaeltrabajo 
correctamente,asignándole tareas demayorresponsabilidad. 
 
Semanalmente,elalumnoanotaráenlasfichassemanalesoficiales,emitidas por la Junta 
de Andalucía (disponiblesa travésdelprograma Séneca) para el 
seguimientodelaFCT,lasactividadesdiariasrealizadasylashorasdedicadas a 
formación.Lacumplimentacióncorrecta deestasfichasesresponsabilidad 
deltutordocente.Seentregaranalalumnadounavezevaluadoelmódulo FCT. Estas 
fichas serán supervisadas porel tutor laboralyel tutor docente. 
 
Unavezalmes,concaráctergeneral,eltutordocenteharáunavisitaallugar 
detrabajoparamantenerunareuniónconeltutorlaboraly efectuarel seguimiento 
correspondiente delalumno.Estavisita deberácontarcon la 
autorizaciónexpresadeldirectordelcentro,paraqueeltutordocenteefectúe el 
desplazamientoyla posterior certificación delarealización de lamisma. 
 
 

8.  PLANDESEGUIMIENTODELMÓDULO 
 
ConformeRD127/2014de 28-febeinstruccionesdel22de mayode 2014y del15de 
septiembre de2014serealizaránel seguimientodelaFCTaquellos profesores 
quetienenatribución docenteen los módulosprofesionales. 
 
Durante cadauno  delos  trimestres  del curso escolar sedeterminará el profesorado   
necesario.Elcriterioestablecidoporeldepartamento,teniendoen cuenta 
elnúmerodealumnosque puedenhacer la FCT durante este cursoescolar, ha 
sidoqueelseguimientodelmóduloprofesionalFCTlorealicenlos profesores que 
cumplen lo dispuesto en el artículo anteriormente citado y  que hayan impartido 
clases en módulos desegundocurso. 
 



 

Elseguimientoserealizarámediantelasvisitaspresencialesaloscentros 
detrabajoyenelhorarioyturnoquesehayaestablecidoparaelalumnoo alumna en su 
programa formativo, siempredentrodel calendario lectivo. 
 

Elcalendario devisitas establecidocontempla,comonormageneral,una 
primeravisitaparaqueeltutordocentepresenteelalumnoalaempresa. 

 

Seestableceunavisita presencialmensualdurantetodoelperiododerealización de 
laFCT.Excepcionalmente,pueden realizarseunnúmeroinferiordevisitas 
presenciales,peronuncadebesermenor detresvisitaspresencialesdistribuidasa lo 
largo del períododelaFCT. 

 

Elalumnado dispondrádurante la realizacióndelmóduloprofesionalde 
formaciónencentrosde trabajo,desucorrespondiente programaformativo. 
Asimismo,deberáanotarlasactividadesdiariasquerealicey sushorasde 
formaciónenlasfichassemanales.Éstasseránsupervisadasporeltutor laboraly docente. 
 
 
 

9.  MATERIALESEINSTRUMENTOS 
 
Elalumnoutilizará todaladocumentaciónquehaidorecopilandoy 
utilizandoentodoslosmódulosimpartidosen elcentrodurantelosdoscursos 
académicosdelciclo.Tambiénutilizará elmaterialque laempresa ponga a su 
disposición. 
 
Otrosmaterialesusadosson:lasfichassemanalesdeseguimientodeFCT, losacuerdosde 
colaboración,elcuadernode anotacionesdel profesor(donde se 
recogeinformaciónobtenidaenlasvisitasrealizadasalaempresa)yelinforme del tutor 
laboral. 
 

10.EVALUACIÓN 
 

 
 10.1. Evaluación del alumnado 
 
LaevaluacióndelmódulodeFCTtieneporobjetodeterminarqueelalumnado 
quelocursahaadquiridolacompetenciageneraldeltítuloapartirdelasuperaciónde los 
resultados de aprendizaje dedicho módulo profesional. 
 
EnlaevaluacióndelmódulodeFCTlarealizará,para cadaalumnooalumna,el profesorado 
quehaya realizado elseguimiento (eltutordocente). 
 
LaevaluacióndelmóduloFCTsecelebraráunavezrealizadodichomóduloen loscentros 
detrabajo,conformealoreguladoenlanormativavigentesobre evaluación de ciclos 
formativos: 
 
En elmóduloprofesionaldeFCT,elalumnadodispondrá deunmáximode dos 
convocatorias. 
 
Concaráctergeneral,elalumnadodispondrá deunaconvocatoriapor curso 
escolar.Excepcionalmente,cuandoelalumnadose encuentrematriculadosólo 
enelmóduloprofesionalde formaciónencentrosde trabajo,podrá disponer de más 
deuna convocatoria  en el mismo  curso escolarsiemprequeno haya utilizado 



 

ninguna convocatoria previamente y  su realización sea posible en dicho curso 
escolar. 

Cuandoelalumnadomatriculadoensegundocursode  ciclosformativosen 
ofertacompletanohayapodidocursarlosmódulosprofesionalesdeformación 
encentrosde trabajo,portenerpendientesotrosmódulosprofesionales,nosele 
contabilizaráconvocatoria en el módulodeFCT. 
 
En la sesión de evaluación parcial previa a  la realización del módulo 
profesionaldeformaciónencentrosdetrabajo,elequipodocenteacordará el accesoola 
exencióntotaloparcialdelalumnadoa dicho módulo profesional. Esta 
sesióndeevaluaciónserealizará,cuandoelalumnadoesté matriculado en 
ofertacompletayse hayan impartido, al menos,110 jornadas lectivas. 
 
En alumno queno supere todos los módulos excepto el FCT,no podrá realizar la 
FCTydeberá continuar asistiendo a claseparalarecuperación delos mismos. Si 
estosalumnosobtienencalificaciónpositiva endichosmódulosenla evaluación 
finalcelebrada a finalesde junio,podránrealzar laFCTaliniciodelcurso siguiente, 
siempre en periodo lectivo educativo. 
 
Alfinaldecadaunodelostrimestresdelcursoacadémicosecelebrará,si procede,una  
sesióndeevaluaciónfinalexcepcionalenlaqueseevaluaráy calificará  al alumnado 
que esté realizando el módulo profesional FCT, en 
periododiferentealestablecidocomoordinario.Enestasesiónseadoptará la 
decisióndepropuestadetítuloparael  alumnado,empleándoseparaelloel 
modeloquefiguracomoAnexoVII delaORDENde29deseptiembrede2010, porlaque 
seregulalaevaluaciónde formaciónprofesionalenlaComunidad Autónoma



 

 
 
 
 
10.1.1.        Calificacióndel Alumnado 
 
ElMóduloProfesional(MP) FCTsedivideendosUnidadesFormativas(UF) 
queelalumno-adebecursarobligatoriamente: 

UF FCT de1ºFPB 
UF FCT de2ºFPB 

 
ParasuperarelMP delaFCTelalumno debesuperarobligatoriamentelasdos 
UF. 
 
 
AlfinalizarlaUFdelaFCT,el/laalumno/aobtendráunacalificacióndeAPTO 
óNOAPTO,quesurgecomoconsecuencia dela valoración desustrabajosy 
estanciaenlaempresa correspondientedonde deberealizarlaUFdelaFCT (120 
HORAS).  Esa calificación la emite el/la tutor/a  docente teniendo en 
cuentaelinforme devaloración queemiteeltutor/alaboral. 
 
SilacalificaciónesAPTO,seconsiderarásuperadadichaUF. 
 
Sihubieraalumno-asqueobtuvierancalificacióndeNOAPTO,tendríanque 
cursardenuevodichaUF deFCTenel cursosiguiente. 
 
Sitrasrealizarlaevaluaciónfinal,losalumnos/asconsiguieranunresultado 
deAPTOenlaUFdela FCTde2ºcurso,seconsideraráelmódulocompleto superado. 
 
 
10.1.2.        MedidasdeRecuperación 
 
Encasode que unalumnoreciba una calificacióndeNOAPTOenla FCT deberácursar de 
nuevodicho móduloenelcursosiguiente,siempreenperiodo 
lectivoeducativoyantesdequeseinicieelperiodogeneralderealizaciónde FCT. 
Serealizará preferentementeduranteelprimer trimestre,amenosqueel 
centronodispongade losrecursosnecesariospara el seguimientodelmódulo,en 
cuyocaso, serealizará enel segundo trimestre. 
Debe tenerencuenta que elalumnonopuedeexceder de2convocatorias paralaFCTy 
dequegeneralmenteserealizaunaporcursoescolar, excepcionalmente se 
puedenrealizar las2convocatoriasenelmismocursosino tieneningún otro 
módulopendiente. 
 
 

10.1.3.        InstrumentosdeEvaluación 
 
Parala EvaluaciónFinal: 
 
 
Trabajosrealizadosporel alumno/a enla empresa. 
 
Cuadernodeseguimiento del módulodel alumno/a. 
 
Programa formativodel alumno/a. 
 
Registrodeasistenciadel alumno/a.



 

La observación por parte del tutor/a laboral del trabajo diario realizado por el 
alumno/aydelaactitudmostradaporél/ellaeneldesarrollodelasjornadas: interés 
porelmódulo  y  el aprendizaje,realizaciónde los trabajosytiempoen 
realizarlos,participación,respetoaltutor/alaboral yalrestodecompañeros/as, 
cuidadodelmaterial,lainiciativa,laactitudinvestigadorayelcumplimientode las 
normas deseguridadysaludeneltrabajo. 
 
Informedeltutor/adelcentrodetrabajo,dondeseindicanlásáreasypuestosde 
trabajodondeel/laalumno/ahadesarrolladolas actividadesformativasyla 
valoracióndelaestanciadel alumno/aenel centrodetrabajo. 
 
Encuestassobreelalumno/aporpartedeltutor/alaboralydeltutor/adocente según 
modelo delaJuntadeAndalucía convaloracionesN(negativa),P(positiva)yE 
(excelente). 
 
 
 
10.2. EvaluacióndelaTutoríaDocente 
 
La evaluación sobre la tutoría docente es un componente fundamental dentro del 
procesogeneral de evaluación académica. 
 
10.2.1.  Criterios eInstrumentos para lavaloración 
 
Enlaevaluacióndelatutoríadocente,seconsiderafundamentalelusodedos instrumentos: 
 
Enprimerlugar,elusodeldiariodelprofesor,enelquesevananotandolas 
dificultadesoproblemasquesurgenparacadaempresaconlarealización de 
cadaactividadquehaceelalumno.Estediario,que tambiénrecoge 
observacionessobretodotipodeaspectos(climageneraldelgrupode trabajo, gradode 
integraciónenla empresa,interésdelalumno,...) esuninstrumento imprescindiblea 
lahora derealizarlaevaluacióndelmódulo.Sóloapartirde susobservacionespuede 
elprofesorir variandolametodologíaotareasa 
realizarenelmóduloamedidaquevayaobservandoproblemasconcretosensu aplicación. 
 
Además,esteinstrumentoesimprescindibledecaraalcursosiguiente,en el 
quelosresultadosobtenidosdurantelaFCTenunaempresadeterminada,seránla 
claveparacomenzar laFCTalaño siguiente,evitandoproblemasydefectosque 
yahansidodetectados. 
 
Ensegundolugar,laelaboracióndeunaentrevistaoencuestadeevaluación 
quepuedepasarseanuestrosalumnosy alostutoreslaboralesalfinaldela 
FCT,enlaqueselespidandetallessobrelosaspectosde las tareasquemás o menos les 
hangustado, metodología,relación tutorlaboral-alumno,relación tutordocente-
alumnoyrelacióntutorlaboral-tutordocente. 
 
 

11.CRITERIOSDESELECCIÓNDEEMPRESAS 
 

Parala elección de unaempresa, encaso detenerquehacerla paralaasignación de 
los alumnos, tendríamos en cuenta los siguientescriterios: 

 
- Posibilidad de incorporación del alumno a la propia empresa mediante su 

correspondiente contrato laboral. 
 



 

- Mayor   prestigio   empresarial   y    tecnología   avanzada   para   un   mejor 
enriquecimientodelCurrículumVitaedelalumnoy mayorposibilidadde 
inserción al  mundo laboral. 

 
- Empresasquepuedanfacilitarunhorarioflexible,paradeterminadosalumnos 

quelo demandenyla posibilidad de conciliación dela vidalaboralyfamiliar. 
 

-   Empresas que norequieran un desplazamiento por partealumno. 
 
 
 

12.RELACIÓNDEEMPRESASCOLABORADORAS 
 
El Instituto dispone de un banco de empresas  quecolaboran connuestrocentropara 
larealización dela formaciónencentrosdetrabajo. 



 

 
 
 
 
 
 

13.CRITERIOSPARAADJUDICACIÓNDEEMPRESAS 
 
Parala adjudicación de las empresas, teniendo encuenta además delos criterios 
señalados enel apartadoanterior,consideraríamoslos siguientes: 
 

-   Alumnos que aporten suspropiasempresas paralarealización de laFormación 
 enCentros deTrabajo. 

 
- Alumnos con mejor expediente académico, actitudyaptitudse atenderán a 

empresas quetengan unmayorprestigio así comola posibilidad desu inserción 
en el mundo laboral. 

  
- Alumnos con disponibilidad devehículo para aquellas empresas que 

esténfuerade la localidadyporqueserequieraun mayortiempo parasu acceso 
mediante transportepúblico. 

 
-   Adecuación de perfildealumno al demandado por determinadas empresas. 

 
-   Selección dealumnos por partedela propiaempresa. 

 
 
 

14.MECANISMOS      DE       REVISIÓN      DE       LA PROGRAMACIÓN 
 

Laprogramacióndebeserdinámicayestarsometidaaunacontinuarevisión 
yevaluaciónporello es imprescindible: 
 

 -Tenerencuentalanormativaactualqueregulaelcurrículo,elcalendario 
escolar,elprocesodeevaluación,elreglamentode funcionamientode los 
centrosylas normasregistradas en el Proyecto deCentro. 

 
 -Tomarcomopartidalosacuerdosylasconclusionesquesetomanenla sesión 

de evaluación inicial. 
 

- Estudiar el diseñoydesarrollo delas unidades didácticas. 
 

 -Seleccionarloscontenidosencoherenciaconlosobjetivosexpresadosa 
través de los objetivosaconseguir. 

 
 -Para las actividades programadas, hacer un estudio de su capacidad de 

motivaciónparaelalumnado,suclaridad,variedady elniveldeconsecución 
delos fines propuestos. 

 
 -Estimarelgradodeutilizaciónycomprensióndelosrecursosdidácticos 

empleados en cadaunidad. 



 

 -El profesor debe observar su propia    actuación como promotor de 
actividades, como motivadoryasesor. 

 
 -Tenerencuentalavaloraciónlosresultadosdeaprendizajesobtenidospor 

losalumnosdelos trimestresy cursosanteriores,asícomoloscuestionarios 
anónimosque cumplimentaelalumnadoalfinalde cada trimestre sobrela 
valoración del proceso de enseñanzaaprendizaje. 

  
Laprogramaciónserárevisadaalmenosunavezalfinalizarelmódulo de laFCTyse 
realizaráenlasreuniones dedepartamento,pudiendoser adaptaday 
modificadaalolargodelcursoparalograrunmejorcumplimiento delos objetivos. 
 
Seincluirán enellibro deactas todas las modificaciones queserealicen de la misma. 
 
 

15.FORMACIÓNPERMANENTEDELPROFESORADO 
 
Para manteneractualizadaslasprogramaciones deacuerdoalas necesidades 
delmercadolaboral,esfundamentalqueelprofesoradoqueimparteclasesenla 
FPestéencontinuoaprendizaje. Un buenmodode mantenerseactualizadoes 
realizandocursosdeperfeccionamientoy formacióndegruposdetrabajotantode la 
especialidadcomo decaráctereducativo. 
 
 
Lasnecesidadessecomunican porpartedeljefededepartamento,mediante 
escrito,alcoordinadordecursospara losprofesoresdeFPdelCEPdelAlcaláde Guadaira. 



 

16.ANEXO1Instrumentosdeevaluaciónycriteriosde calificación 
 
 
 

Curso:1ºy  2º           

Materia:FORMACIÓNENCENTRODETRABAJO(FCT) 

Departamentode: 

 
 

Paravalorarelproceso deaprendizaje delalumnadoserealizarán varias sesionesde 
seguimiento,conunmínimodetres, alolargodelmódulo. 

 
Loscriterios deevaluaciónseránreferentefundamentalentodoslosinstrumentosde 
evaluación usadosparaobtenerlacalificación. 

 
 
 
 

Instrumentosde evaluación: 
 

Parala EvaluaciónFinal: 
 
 

Trabajosrealizadosporel alumno/a enla empresa. 
 

Cuadernodeseguimiento del módulodel alumno/a. 
 

Programa formativodel alumno/a. 
 

Registrodeasistenciadel alumno/a. 
 

 
Laobservaciónporpartedeltutor/alaboraldeltrabajodiariorealizadoporelalumno/ay 
delaactitudmostradapor él/ellaeneldesarrollodelasjornadas:interésporelmóduloy 
elaprendizaje,realizacióndelostrabajosytiempoen realizarlos,participación,respetoal 
tutor/alaboral yalrestodecompañeros/as, cuidadodelmaterial, lainiciativa,laactitud 
investigadoray elcumplimientodelas normas deseguridadysaludenel trabajo. 
 
Informedeltutor/adelcentrodetrabajo,dondeseindicanlásáreasypuestosdetrabajo 
dondeel/la alumno/a ha desarrolladolas actividadesformativasyla valoración dela 
estancia del alumno/a enel centrodetrabajo. 
 
 
Encuestassobreelalumno/aporpartedeltutor/alaboralydeltutor/adocentesegún 
modelo de la Junta de Andalucía con valoraciones N (negativa), P (positiva) y  E 
(excelente). 



 

 

 
 

 

 
 
 

Criteriosde calificaciónde evaluacionfinal: 
 
 

ElMóduloProfesional(MP) 
FCTsedivideendosUnidadesFormativas(UF)queel alumno-
adebecursarobligatoriamente: 

UFFCT de1ºFPB 
UF FCT de2ºFPB 

 
ParasuperarelMPdelaFCTelalumno 
debesuperarobligatoriamentelasdos UF. 

 
 

Alfinalizarla UFdela FCT,el/la alumno/aobtendrá unacalificación de 
APTOó NO 
APTO,quesurgecomoconsecuenciadelavaloracióndesustrabajosyesta
nciaen laempresacorrespondiente donde deberealizar laUFde 
laFCT(120HORAS).Esa calificaciónlaemite el/latutor/a docente 
teniendoencuenta elinformede valoración queemiteel 
tutor/alaboral: 
 
SilacalificaciónesAPTO,seconsiderarásuperadadichaUF. 
 
Sihubieraalumno-
asqueobtuvierancalificacióndeNOAPTO,tendríanquecursardenuevod
ichaUFdeFCTen elcursosiguiente. 

 
Sitras  realizarla  
evaluaciónfinal,losalumnos/asconsiguieranunresultadodeAPTO 
enlaUF delaFCTde2º 
curso,seconsideraráelmódulocompletosuperado. 
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En el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, (BOE 1 de diciembre de 2009), 
el currículo de las enseñanzas correspondientes al título de Técnico en Gestión 
Administrativa incluye horas de libre configuración por el centro docente. 

El objeto de estas horas de libre configuración será determinado por el 
Departamento de la familia profesional de Administración y Gestión, que podrá 
dedicarlas a actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la 
competencia general del título. 

El Departamento de Administrativo considera que una hora de libre 
configuración  debe de estar dirigida a favorecer el proceso de adquisición de la 
competencia general del título,  impartiéndose dicha hora por D. José Moreno Hierro,  
con atribución docente en el módulo profesional: Operaciones auxiliares de gestión de 
tesorería, asociado a unidades de competencia de segundo curso,  y quedando adscrita al 
módulo profesional anteriormente mencionado  a efectos de matriculación y evaluación. 

La decisión se justifica por la dificultad  que manifiestan los alumnos durante la 
resolución de ejercicios prácticos, puesto que hay que aplicar unos mínimos 
conocimientos matemáticos y que no tienen la mayoría del alumnado. 

Por otro lado también se justifica porque favorece  el proceso de adquisición de la 
competencia general del currículo del Título de Técnico en Gestión Administrativa que consiste 
en realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, 
financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como 
privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del 
cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.  
Puesto que la formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este 
ciclo formativo que se relacionan a continuación: 

 
a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 
condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la 
información en su elaboración. 
i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los 
productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los 
mismos, comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa para 
realizar las gestiones administrativas relacionadas. 
j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios 
de matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de 
tesorería. 
ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada 
caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 
desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 

 



También 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 o información 
obtenida. 
e) Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos 
establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización. 
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados 
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
  

La nota final será la misma que se obtenga en el módulo de Operaciones 
auxiliares de gestión de tesorería, mencionado anteriormente. Aplicándose todo el 
contenido expuesto en la programación del módulo. 
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1. Empresa y empresario 

OBJETIVOS 

- Identificar el concepto de empresa y empresario analizando su forma jurídica y 
la normativa a la que está sujeto. 

- Conocer los conceptos jurídicos de empresa y empresario. 
- Diferenciar entre los distintos tipos de personalidad jurídica. 
- Conocer los diferentes tipos de sociedades y sus características principales. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA2. Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma 
jurídica y la normativa a la que está sujeto. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el concepto de empresa. 
b) Se ha distinguido entre personalidad física y jurídica. 
c) Se ha diferenciado la empresa según su constitución legal. 
d) Se han reconocido las características del empresario autónomo. 
e) Se han precisado las características de los diferentes tipos de sociedades. 
f) Se ha identificado la forma jurídica más adecuada para cada tipo de 
empresa. 

CONTENIDOS  

1 El concepto de empresa y empresario.  

1.1 Concepto de empresa.  

1.2 Tipos de empresas.  

1.3 Concepto de empresario.  

2 Empresas individuales.  

2.1 El empresario autónomo.  

3 Tipos de sociedades.  

3.1 Sociedades mercantiles.  

3.2 Sociedades mercantiles especiales.  

4 Trámites administrativos. 
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2. La innovación empresarial 

 

OBJETIVOS 

- Definir la innovación empresarial.  

- Relacionar iniciativa emprendedora e innovación. 

- Identificar el proceso innovador en la actividad empresarial. 

- Reconocer los diferentes riesgos de la innovación. 

- Conocer la relación entre tecnología e innovación. 

- Distinguir los distintos tipos de ayudas a la innovación. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Describe las características inherentes a la innovación empresarial 
relacionándolas con la actividad de creación de empresas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las diversas posibilidades de innovación empresarial 
(técnicas, materiales, de organización interna y externa, entre otras), 
relacionándolas como fuentes de desarrollo económico y creación de 
empleo. 

b) Se han descrito las implicaciones que tiene para la competitividad 
empresarial la innovación y la iniciativa emprendedora. 

c) Se han comparado y documentado diferentes experiencias de innovación 
empresarial, describiendo y valorando los factores de riesgo asumidos en 
cada una de ellas. 

d) Se han definido las características de empresas de base tecnológica, 
relacionándolas con los distintos sectores económicos. 

e) Se han enumerado algunas iniciativas innovadoras que puedan aplicarse a 
empresas u organizaciones ya existentes para su mejora. 

g) Se han buscado ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la 
innovación, creación e internacionalización de empresas, relacionándolas 
estructuradamente en un informe. 
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CONTENIDOS  

1. La innovación empresarial. 

2. Iniciativa emprendedora e innovación  

3. El proceso innovador en la actividad empresarial  

3.1 Origen de las ideas innovadoras. 

3.2 Tipos de innovación empresarial. 

3.3 Protección de la innovación empresarial. 

3.4 Consecuencias de la actividad innovadora. 

4. El riesgo en la innovación. 

5. Tecnología e innovación. 

5.1 Empresas de base tecnológica. 

5.2 Spin-off. 

5.3 Cluster. 

6. Ayudas a la innovación empresarial. 
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3. La expansión internacional de las empresas 

OBJETIVOS 

- Analizar la internacionalización de las empresas como factor innovador. 
- Reconocer el origen de la internacionalización empresarial. 
- Distinguir las dificultades de la internacionalización. 
- Conocer las distintas etapas del proceso de expansión internacional. 
- Reconocer los diferentes tipos de internacionalización. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Describe las características inherentes a la innovación empresarial 
relacionándolas con la actividad de creación de empresas. 

Criterios de evaluación: 
 
f) Se han analizado posibilidades de internacionalización de algunas empresas 
como factor de innovación de las mismas. 
g) Se han buscado ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la 
innovación, creación e internacionalización de empresas, relacionándolas 
estructuradamente en un informe. 

CONTENIDOS  

1. La internacionalización de las empresas. 

2. Origen de la internacionalización. 

3. Dificultades de la internacionalización. 

3.1 Elección de los mercados. 

3.2 Obstáculos.  

4. Etapas de la internacionalización.  

5. Tipos de internacionalización. 
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4. El sistema tributario 

OBJETIVOS 

- Analizar el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas así 
como las de los principales tributos.  

- Relacionar la obligación tributaria con su finalidad socioeconómica. 
- Reconocer la jerarquía de las normas tributarias. 
- Identificar los diferentes tipos de tributos y sus características. 
- Diferenciar entre impuestos directos e indirectos. 
- Identificar los elementos de la declaración-liquidación. 
- Reconocer las formas de extinción de las deudas tributarias. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA3. Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades 
básicas así como las de los principales tributos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha relacionado la obligación tributaria con su finalidad socioeconómica. 
b) Se ha reconocido la jerarquía normativa tributaria. 
c) Se han identificado los diferentes tipos de tributos. 
d) Se han discriminado sus principales características. 
e) Se ha diferenciado entre impuestos directos e indirectos. 
f) Se han identificado los elementos de la declaración-liquidación. 
g) Se han reconocido las formas de extinción de las deudas tributarias.  

CONTENIDOS  

1. Los tributos y su finalidad socioeconómica. 

1.1 Concepto de tributo.  

1.2 Normas tributarias.  

1.3 Tipos de tributos.  

2. Los impuestos. 

2.1 Clases de impuestos. 

2.2 Elementos de la declaración-liquidación. 

2.3 Formas de extinción de la deuda tributaria. 

3. Infracciones y sanciones tributarias. 
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5. El Impuesto de Actividades Económicas y el IVA 

 

OBJETIVOS 

- Identificar las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a 
los que está sujeta.  

- Reconocer las empresas sujetas al pago del IAE y la necesidad de alta en el 
censo. 

- Reconocer las características generales del IVA y sus diferentes regímenes. 
- Interpretar los modelos de liquidación del IVA y reconoce los plazos de 

declaración-liquidación. 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA4. Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los 
tributos a los que está sujeta. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa. 
b) Se ha precisado la necesidad de alta en el censo. 
c) Se han reconocido las empresas sujetas al pago del Impuesto de 
Actividades Económicas. 
d) Se han reconocido las características generales del Impuesto sobre el Valor 
Añadido y sus diferentes regímenes. 
e) Se han interpretado los modelos de liquidación del IVA, reconociendo los 
plazos de declaración-liquidación. 
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CONTENIDOS  

1. El impuesto sobre actividades económicas. 

1.1 Exenciones. 

1.2 Sujetos pasivos. 

1.3 Cuota tributaria. 

1.4 Tarifas del impuesto. 

1.5 Coeficiente de ponderación. 

1.6 Coeficiente de situación. 

1.7 Bonificaciones obligatorias y potestativas. 

1.8 Periodo impositivo y devengo. 

1.9 Gestión tributaria del impuesto. 

1.10 Matrícula del impuesto. 

1.11 La declaración censal. 

2. El IVA. 

2.1 Entregas de bienes y prestaciones de servicios. Hecho imponible. 

2.2 Operaciones no sujetas al impuesto. 

2.3 Adquisiciones intracomunitarias. Hecho imponible. 

2.4 Importaciones de bienes. Hecho imponible. 

2.5 Exenciones. 

2.6 Lugar de realización del hecho imponible. 

2.7 Devengo del impuesto. 

2.8 Base imponible. 

2.9 Sujetos pasivos. 

2.10 Repercusión del impuesto. 

2.11 Tipo impositivo. 

2.12 Deducciones y devoluciones. 

2.13 Regla de prorrata. 

2.12 Regímenes especiales. 

2.15 Liquidación del impuesto. 

2.16 Modelos y plazos de la declaración-liquidación. 

2.17 Obligaciones en materia de libros registro. 
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6. El IRPF y el Impuesto sobre Sociedades 

 

OBJETIVOS 

- Identificar las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a 
los que está sujeta. 

- Reconocer la naturaleza y el ámbito de aplicación del IRPF y del Impuesto de 
Sociedades. 

- Distinguir las diferentes formas de estimación de la renta. 
- Conocer la finalidad de practicar retenciones y los sujetos obligados a retener. 
- Diferenciar los plazos y los modelos de la declaración-liquidación del IRPF y 

del Impuesto de Sociedades. 
 
 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA4. Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los 
tributos a los que está sujeta. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa. 
f) Se ha reconocido la naturaleza y ámbito de aplicación del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. 
g) Se han cumplimentado los modelos de liquidación de IRPF, reconociendo 
los plazos de declaración-liquidación. 
h) Se ha identificado la naturaleza y los elementos del impuesto de sociedades. 
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CONTENIDOS  

1. El impuesto sobre la renta de las personas físicas. 

1.1 Naturaleza y ámbito de aplicación.  

1.2 Actividades empresariales y profesionales. 

1.3 Formas de estimación de la renta. 

1.4 Las retenciones. 

1.5 Plazos de la declaración-liquidación. 

1.6 Obligaciones formales de los contribuyentes. Modelos. 

2. El impuesto sobre sociedades. 

2.1 Hecho imponible. 

2.2 Sujetos pasivos. 

2.3 Base imponible. 

2.4 Cantidades deducibles. 

2.5 Período impositivo. 

2.6 Devengo del impuesto. 

2.7 Tipos de gravamen. 

2.8 Cuota íntegra. 

2.9 Deducciones. 

2.10 El pago fraccionado. 

2.11 Deducción de los pagos a cuenta. 

2.12 Declaraciones, liquidaciones y devoluciones. 

2.13 Retenciones e ingresos a cuenta. 
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7. Derecho y división de poderes 

OBJETIVOS 

- Identificar la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública 
reconociendo los diferentes organismos y personas que la integran.  

- Definir el concepto de Derecho y distingue sus clases. 
- Conocer y ordena adecuadamente las diferentes fuentes del Derecho. 
- Clasificar las normas jurídicas según su orden jerárquico. 
- Reconocer los poderes del Estado y los órganos que los integran. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración 
Pública, reconociendo los diferentes organismos y personas que la 
integran. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las 
Administraciones Públicas. 
b) Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes 
Administraciones Públicas. 
c) Se han interpretado las relaciones entre las diferentes Administraciones 
Públicas. 
d) Se han obtenido diversas informaciones de las Administraciones Públicas 
por las diversas vías de acceso a las mismas y relacionado éstas en un 
informe. 

CONTENIDOS  

1. Definición y clases de Derecho. 

1.1 Definición de Derecho. 

1.2 Clases de Derecho. 

2. Fuentes del Derecho. 

3. El Ordenamiento Jurídico. 

3.1 La Constitución. 

3.2 Tratados internacionales y normativa de la Unión Europea. 

3.3 Las Leyes. 

3.4 Normas con rango de Ley. 

3.5 Normas con rango inferior a la Ley. 

4. Jerarquía de las normas. 

5. La separación de poderes. 

5.1 El poder Legislativo. 
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5.2 El poder Ejecutivo. 

5.3 El poder Judicial. 
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8. Administración central y administración autonómica 

OBJETIVOS 

- Identificar la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública 
reconociendo los diferentes organismos y personas que la integran.  

- Reconocer los órganos y personas que forman parte de la Administración 
Central y de sus principios de actuación. 

- Conocer el contenido del Derecho a la Autonomía y el mapa autonómico. 
- Clasificar las diferentes competencias y conoce las normas jurídicas que 

regulan su reparto. 
- Distinguir los órganos y personas que forman parte de la organización 

autonómica. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración 
Pública, reconociendo los diferentes organismos y personas que la 
integran. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las 
Administraciones Públicas. 
b) Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes 
Administraciones Públicas. 
c) Se han interpretado las relaciones entre las diferentes Administraciones 
Públicas. 
d) Se han obtenido diversas informaciones de las Administraciones Públicas 
por las diversas vías de acceso a las mismas y relacionado éstas en un 
informe. 

CONTENIDOS  

1. La Administración central. Principios de actuación. 

2. Los órganos centrales. 

2.1 Organización de los Ministerios. 

2.2 Los servicios comunes. 

3. El derecho a la autonomía y el mapa autonómico. 

4. Los Estatutos de Autonomía. 

5. Reparto de competencias. 

6. Organización autonómica. 
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9. La Administración local 

OBJETIVOS 

- Identificar la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública 
reconociendo los diferentes organismos y personas que la integran.  

- Reconocer los órganos y personas que forman parte de la Administración 
Local. 

- Conocer el régimen municipal especial de Concejo Abierto. 
- Clasificar las diferentes competencias de las Entidades Locales y conoce las 

normas jurídicas que las regulan. 
- Distinguir los órganos y personas que forman parte de la organización 

provincial y los regímenes provinciales especiales. 
- Identificar otras entidades locales menores. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración 
Pública, reconociendo los diferentes organismos y personas que la 
integran. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las 
Administraciones Públicas. 
b) Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes 
Administraciones Públicas. 
c) Se han interpretado las relaciones entre las diferentes Administraciones 
Públicas. 
d) Se han obtenido diversas informaciones de las Administraciones Públicas 
por las diversas vías de acceso a las mismas y relacionado éstas en un 
informe. 

CONTENIDOS  

1. Las entidades locales. 

2. El municipio. 

2.1 Órganos municipales. 

2.2 Competencias. 

2.3 Régimen municipal especial. El concejo abierto. 
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3. La provincia. 

3.1 Órganos provinciales. 

3.2 Competencias. 

3.3 Regímenes provinciales especiales. 

4. Otras entidades locales. 
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10. La Unión Europea 

OBJETIVOS 

- Identificar la estructura funcional y jurídica de la Unión Europea, reconociendo 
los diferentes organismos y personas que la integran.  

- Reconocer los orígenes y objetivos de la UE, sus Tratados Constitutivos y 
Modificativos, así como sus símbolos. 

- Definir el Derecho Comunitario y sus normas jurídicas. 
- Clasificar las diferentes Instituciones Comunitarias y conoce sus principales 

funciones y características. 
- Distinguir otros órganos comunitarios. 
- Identificar las relaciones entre la UE y sus Estados miembros. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración 
Pública, reconociendo los diferentes organismos y personas que la 
integran. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las 
Administraciones Públicas. 
b) Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes 
Administraciones Públicas. 
c) Se han interpretado las relaciones entre las diferentes Administraciones 
Públicas. 
d) Se han obtenido diversas informaciones de las Administraciones Públicas 
por las diversas vías de acceso a las mismas y relacionado éstas en un 
informe. 
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CONTENIDOS  

1. Orígenes y objetivos. 
1.1 Tratados. 
1.2 Tratados modificativos. 
1.3 Los símbolos de la UE. 

2. El Derecho Comunitario. 
2.1. Las normas de la UE. 

 
3 Las instituciones comunitarias. 

3.1 El Consejo de la Unión Europea. 
3.2 El Parlamento Europeo. 
3.3 La Comisión Europea. 
3.4 El Tribunal de Justicia. 
3.5 El Tribunal de Cuentas Europeo. 

4. Otros órganos comunitarios. 
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11. Los funcionarios públicos 

OBJETIVOS 

- Identificar la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública 
reconociendo los diferentes organismos y personas que la integran.  

- Identificar las normas que regulan el empleo público y su ámbito de aplicación. 
- Clasificar y define los diferentes tipos de empleados públicos. 
- Distinguir los derechos y deberes que corresponden a los empleados 

públicos. 
- Reconocer la estructura del empleo público y al acceso al mismo. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración 
Pública, reconociendo los diferentes organismos y personas que la 
integran. 

Criterios de evaluación: 

e) Se han precisado las distintas formas de relación laboral en la 
Administración Pública. 
f) Se han utilizado las fuentes de información relacionadas con la oferta de 
empleo público para reunir datos significativos sobre ésta. 

CONTENIDOS  

1. Ámbito de aplicación. 
2. El empleado público. 

2.1 Funcionarios de carrera. 
2.2 Funcionarios interinos. 
2.3 Personal laboral. 
2.4 Personal eventual. 

3. El personal directivo. 
4. Derechos y deberes. 

4.1 Derechos individuales. 
4.2 Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. 
4.3 Derechos retributivos. 
4.4 Derecho a la negociación colectiva, representación y participación 
institucional y derecho de reunión. 
4.5 Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones. 
4.6 Deberes. Código de conducta. 

5. Estructura del empleo. 
5.1 La oferta de empleo público. Acceso a la información. 
5.2 Cuerpos y escalas. 
5.3 Grupos de clasificación profesional. 



 CICLO GRADO MEDIO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

PROGRAMACIÓN DE AULA  

EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 

 

 

RMS Página 20 
 

12. El acto administrativo 

OBJETIVOS 

- Identificar la relación entre el administrado y la administración reconociendo la 
documentación que de ésta surge. 

- Definir el concepto de acto administrativo y conoce sus características. 
- Clasificar los diferentes tipos de actos administrativos. 
- Distinguir los elementos subjetivos, objetivos y formales presentes en el acto 

administrativo. 
- Reconocer los requisitos de eficacia y validez de los actos administrativos y la 

forma de computar los plazos. 
- Conocer los motivos de nulidad y anulabilidad de los actos administrativos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y 
la Administración y sus características completando documentación que 
de éstas surge. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el concepto de acto administrativo. 
b) Se han clasificado los diferentes actos administrativos. 

CONTENIDOS  

1. El acto administrativo: definición y características. 

2. Clases. 

3. Elementos. 

3.1 Elementos subjetivos. 

3.2 Elementos objetivos. 

3.3 Elementos formales. 

4. Eficacia y validez. 

5. Nulidad y anulabilidad. 

6. Cómputo de plazos. 
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13. El procedimiento administrativo 

OBJETIVOS 

- Identificar la relación entre el administrado y la administración reconociendo 
la documentación que de ésta surge. 

- Identificar el procedimiento administrativo y conoce sus características. 

- Definir el concepto de interesado y distingue sus tipos. 

- Distinguir y ordena las diferentes fases del procedimiento administrativo. 

- Reconocer los trámites y actos que se dan en cada fase del procedimiento. 

- Conocer las causas, tipos y consecuencias del silencio administrativo. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y 
la Administración y sus características completando documentación que 
de éstas surge. 

Criterios de evaluación: 

c) Se ha definido el proceso administrativo, sus tipos, fases y tipos de silencio. 

 

CONTENIDOS  

1. El procedimiento administrativo.  

2. Los interesados.  

3. Fases del procedimiento.  

3.1 Iniciación del procedimiento. 

3.2 Ordenación del procedimiento. 

3.3 Instrucción del procedimiento. 

3.4 Finalización del procedimiento. 

3.5 Ejecución. 

4. El silencio administrativo. 
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14. Recursos. Jurisdicción contencioso administrativa 

OBJETIVOS 

- Identificar la relación entre el administrado y la administración reconociendo 
la documentación que de ésta surge. 

- Reconocer los conceptos revisión, revocación y rectificación de los actos 
administrativos y sus principales características. 

- Distinguir los diferentes tipos de recursos administrativos: de alzada, de 
reposición y de revisión y conoce su estructura, tramitación y condiciones 
para su interposición. 

- Identificar la Jurisdicción Contencioso–Administrativa y los órganos que la 
integran. 

- Conocer el recurso contencioso – administrativo, su estructura y 
tramitación. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y 
la Administración y sus características completando documentación que 
de éstas surge. 

Criterios de evaluación: 

e) Se ha definido el concepto de recurso administrativo y diferenciado sus tipos. 
f) Se han identificado los actos recurribles y no recurribles. 
g) Se han diferenciado los diferentes tipos de recursos administrativos. 
h) Se han verificado las condiciones para la interposición de un recurso 
administrativo. 
i) Se ha precisado los diferentes órganos de la jurisdicción contencioso-
administrativa y su ámbito de aplicación. 
j) Se han relacionado las fases el procedimiento contencioso-administrativo. 
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CONTENIDOS  

1. Revisión de actos administrativos. 

1.1 La revisión de los actos nulos y anulables. 

1.2 Revocación y rectificación. 

2.  Los recursos administrativos. 

2.1 El recurso de alzada. 

2.2 El recurso potestativo de reposición. 

2.3 El recurso extraordinario de revisión. 

3.  La jurisdicción contencioso-administrativa. 

4.  El recurso contencioso-administrativo. 
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15. Los contratos administrativos 

OBJETIVOS 

- Reconocer el ámbito de aplicación de la contratación administrativa. 

- Distinguir los diferentes requisitos necesarios para contratar, la clasificación 
de las empresas y el perfil del contratante. 

- Conocer los criterios y normas que regulan la adjudicación de los contratos 
y los diferentes procedimientos de adjudicación. 

- Clasificar los contratos administrativos vigentes y conoce sus principales 
características. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y 
la Administración y sus características completando documentación que 
de éstas surge. 

Criterios de evaluación: 

d) Se han precisado los diferentes tipos de contratos administrativos. 

 

CONTENIDOS  

1. Ámbito de aplicación y requisitos para contratar. 

1.1 Clasificación de empresas. 

1.2 Perfil de contratante. 

2. Adjudicación de contratos. 

3. Tipos de procedimientos. 

4. Tipos de contratos. 
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16. Los documentos en la Administración 

OBJETIVOS 

- Reconocer las técnicas de  gestión de la información y documentación, ante 
las administraciones públicas identificando los distintos tipos de registros 
públicos. 

- Definir los documentos administrativos y sus principales características. 

- Distinguir los diferentes soportes documentales reconocidos por la 
Administración y sus normas de uso. 

- Clasificar los distintos tipos de documentos administrativos según la fase 
del procedimiento en la que se producen. 

- Cumplimentar documentos administrativos tipo ante la Administración. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA7. Realiza gestiones de obtención de información y presentación de 
documentos ante las Administraciones Públicas identificando los 
distintos tipos de registros públicos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han observado las normas de presentación de documentos ante la 
Administración.  

 

CONTENIDOS  

1. Documentos administrativos y soportes documentales. 

1.1  Los documentos administrativos. 

1.2 Soportes documentales. 

2. Clasificación. 

2.1 Documentos de decisión. 

2.2 Documentos de transmisión. 

2.3 Documentos de constancia. 

2.4 Documentos de juicio. 

3. Cumplimentación de documentos tipo ante la Administración. 
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17. Información al ciudadano. Archivos y Registros 

OBJETIVOS 

- Reconocer las técnicas de  gestión de la información y documentación, ante 
las administraciones públicas identificando los distintos tipos de registros 
públicos. 

- Identificar los derechos y deberes de los ciudadanos ante la Administración. 

- Definir el derecho a la información, atención y participación del ciudadano 
ante la Administración. 

- Conocer los cauces de participación administrativa y las oficinas de 
información y atención al ciudadano. 

- Reconocer los archivos y registros públicos y la normativa reguladora del 
derecho de acceso a los mismos. 

- Utilizar los diferentes medios de obtención de información administrativa. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA7. Realiza gestiones de obtención de información y presentación de 
documentos ante las Administraciones Públicas identificando los 
distintos tipos de registros públicos. 

Criterios de evaluación: 
 
b) Se han reconocido las funciones de los Archivos Públicos. 
c) Se ha solicitado determinada información en un Registro Público. 
d) Se ha reconocido el derecho a la información, atención y participación del 
ciudadano. 
e) Se ha accedido a las oficinas de información y atención al ciudadano por 
vías como las páginas web, ventanillas únicas y atención telefónica para 
obtener información relevante y relacionarla en un informe tipo. 
f) Se han identificado y descrito los límites al derecho a la información 
relacionados con los datos en poder de las Administraciones Públicas sobre los 
administrados. 
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CONTENIDOS  

1. Derechos y deberes de los ciudadanos ante la Administración. 
1.1 Derechos de los ciudadanos. 
1.2 Deberes de los ciudadanos. 

2. El derecho a la información, atención y participación al ciudadano. 
2.1 Las oficinas de información y atención al ciudadano. 
2.2 La participación administrativa. 

3. Los archivos y registros públicos. 
4. El derecho de acceso a los archivos y registros públicos. 

 
 
 
2. -METODOLOGÍA 

El método para desarrollar cada una de las unidades didácticas es el siguiente: 

Partir de los conocimientos previos de los alumnos, teniendo en cuenta su 
diversidad y sobre todo que en las primeras unidades obviamente, será 
necesario incidir más en conocimientos básicos de la especialidad.  

La explicación de los contenidos básicos se puede realizar en el aula taller, 
empleando los recursos de los que se dispone: pizarra, videos, programas 
interactivos, etc… 

Es muy importante definir con claridad los objetivos y contenidos mínimos, el 
profesor y los alumnos han de ser conscientes del objetivo que se pretende 
alcanzar, esto favorece el desarrollo de su autonomía para aprender y les 
ayuda a detectar mejor sus progresos y dificultades.  

Es necesario dirigir la acción educativa hacia la comprensión, la búsqueda, el 
análisis y cuantas estrategias eviten la simple memorización y ayuden a cada 
alumno a asimilar activamente y a aprender a aprender. 

Una vez los contenidos teóricos se han explicado, se pueden realizar las 
prácticas programadas. Para ello, el profesor realizará, si es necesario, una 
demostración para que después individualmente o agrupados, se realice por 
los alumnos. Durante el seguimiento de la actividad el profesor puede plantear 
cuestiones y dificultades específicas, a la vez que resolverá las dudas que el 
alumnado plantee. 

Las actividades prácticas constituyen el referente inmediato de la consecución 
de los conocimientos y destrezas y son el componente más adaptativo de la 
programación, por lo que su planificación debe responder al principio de la 
máxima flexibilidad. 

Se deben prever diversos tipos de prácticas que sirvan de introducción y 
motivación para suscitar el interés y encontrar sentido al aprendizaje. 
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3. PROCESO DE EVALUACIÓN. 
 

La evaluación se realizará de forma continua, teniéndose en cuenta los 
progresos realizados por los alumnos a lo largo de todo el curso, su 
comportamiento en el aula, los logros obtenidos en cuanto a la adquisición de 
técnicas y conocimiento de los medios, la capacidad para relacionar las 
distintas unidades didácticas desarrolladas, así como con otras materias del 
currículum, la creatividad de los trabajos y su grado de superación. 
 
        El sistema para la obtención de la calificación final del alumno debe 
ponderar los diferentes elementos y criterios de la siguiente forma: 
 
Nota de CONOCIMIENTOS, De 0 a 4 puntos. 
 

- Asimilación de contenidos. 
- Aplicación práctica de lo aprendido. 
- Capacidad de memorización. 

 
Nota de Análisis, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN, de 0 a 2 puntos. 
 

- Uso de vocabulario específico. 
- Expresión oral. 
- Expresión escrita. 

 
Nota de TÉCNICAS DE TRABAJO, de 0 a 2 puntos. 
 

- Trabajo en grupo. 
- Resolución de casos prácticos. 
- Presentación de trabajos. 
- Razonamiento. 

 

Nota de ASISTENCIA, COMPORTAMIENTO, 0 A 2 

-Asistencia, puntualidad 
- Comportamiento, disciplina 

- interés  
 

 
Los criterios de evaluación enunciados en cada una de las unidades didácticas 
se entenderán como mínimos para la evaluación positiva del módulo, en cuanto 
su razonable superación positiva por parte del alumnado. 
La calificación en cada evaluación reflejará la media ponderada de todas las 
actividades realizadas por cada alumno hasta la fecha de la sesión de 
evaluación en función de los parámetros antes indicados. 
 
 
 
 



 CICLO GRADO MEDIO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

PROGRAMACIÓN DE AULA  

EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 

 

 

RMS Página 29 
 

4.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje se realizará de forma 
continua y personalizada. La valoración de los aprendizajes de los alumnos/as 
se hará tomando como referencia los criterios que anteceden en esta 
programación. Su nivel de cumplimiento será medido con relación a las 
capacidades terminales. 
 
Al principio del curso se llevara a cabo una evaluación inicial para detectar los 
conocimientos previos que poseen los alumnos/as y, a partir de éstos, construir 
los aprendizajes. 
 
En la evaluación se tendrán en cuenta distintos aspectos. Por un lado, 
mediante el seguimiento de las actividades de la clase, realización de tareas, 
resolución de casos prácticos, recogida de apuntes, elaboración de esquemas 
y resúmenes, cooperación en los grupos de trabajo. 
 
Por otra, la correcta interpretación de las preguntas sobre temas determinados 
que conformarán las pruebas objetivas. 
 
La evaluación se realizará conforme a los porcentajes y criterios establecidos 
en la programación global del ciclo. 

Una vez realizada la sesión de evaluación que corresponde por parte del 
equipo docente y entregado el informe a los alumnos/as y a sus familias, 
aquellos que no hayan superado la materia evaluada tendrán la posibilidad de 
recuperarla mediante la realización de otras pruebas de igual grado de 
dificultad y/o actividades similares a las realizadas en las unidades que 
correspondan al período evaluado. 
 
Al finalizar el curso, los alumnos/as que no hayan superado la materia total o 
parcialmente por cualquiera de los procedimientos descritos anteriormente, 
realizará una prueba final. 
 
Si esta prueba tampoco se superase, se les dará la posibilidad de hacer un 
examen extraordinario de similares características, siempre y cuando hayan 
realizado una serie de actividades que se les propondrá como trabajo personal 
para poder asentar bien los conocimientos. 
 
Los alumnos/as cuyo número de faltas de asistencia sea superior al 25% del 
total de las horas impartidas perderán el derecho a evaluación continua en la 
evaluación correspondiente. Estos alumnos deberán realizar una prueba 
específica en el mes de abril y deberán aportar los trabajos realizados que el 
profesor les indique. 
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5.- MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS. 
 

En cuanto a los materiales utilizados tenemos que destacar como base 
fundamental, además del texto elegido como referencia empresa y admon de 
editorial Mc. Millan”  
 
 
• Publicaciones y revistas especializadas. 
 
• Documentos originales relacionados con los contenidos del módulo 
 
• Consulta de páginas web relacionadas con los contenidos del módulo. 
 
• Bibliografía y legislación. 
 
 
 
6.- MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD. 
 
         No hay alumnado en ninguno de los grupos en los que se imaprte este módulo que exija 

la aplicación de medidas específicas de esta naturaleza 

 
 
 
7.-  EDUCACION EN VALORES. 

 
 
Entendemos que hablar de enseñanzas transversales no es introducir 

contenidos nuevos que no estén ya reflejados en el currículum de las áreas, 
sino organizar algunos de esos contenidos alrededor de un determinado eje 
educativo, en  nuestro caso en el estudio de la Constitución y de la 
Administración Pública. Por eso, la presencia de las actitudes y los valores, ha 
sido estructurada en los siguientes temas transversales y que se estudian a lo 
largo de todos los contenidos de la asignatura: 
 
a) Educación por la igualdad de oportunidades: 
 

Desde el ámbito de la Formación Profesional, se ha de romper con los 
estereotipos que han venido configurando los roles en la sociedad, 
procurando no utilizar un lenguaje sexista, favoreciendo y estimulando la 
participación equitativa de los alumnos y alumnas en las actividades 
escolares, y no haciendo discriminación por sexos en el trabajo diario de 
clase. 
 

b) Educación del consumidor: 
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La educación del consumidor debe contribuir al desarrollo integral de los 
alumnos y alumnas, capacitándoles para que sepan discernir, puedan hacer 
elecciones bien fundadas de bienes y servicios y tengan conciencia de sus 
derechos y obligaciones frente a la Administración. 

 

c) Educación moral y cívica: 
 

La educación moral y cívica debe ayudar a desarrollar unas formas de 
pensamiento en el marco de los derechos fundamentales de todas las 
personas, para poder analizar críticamente la realidad cotidiana y las 
normas socio-morales vigentes, de modo que ayuden a idear normas de 
convivencia más justas y formar hábitos que refuercen valores como la 
justicia, solidaridad, la cooperación y el respeto por la convivencia. 

 

d) Educación vial: 
 

Partiendo de que los alumnos son usuarios frecuentes de bicicletas, 
ciclomotores y automóviles, o como simples peatones, se fomentará en los 
alumnos el respeto a las normas de circulación, y a las ordenanzas 
municipales como salvaguardias de la propia integridad física y la de los 
demás, a la vez de constituir elementos que faciliten la convivencia y el 
respeto a los derechos de los demás. 

 

e) Educación para la paz: 
 

Educar para la para la paz supone impulsar determinados valores, tales 
como la justicia, la cooperación, la solidaridad, el desarrollo de la autonomía 
personal, al mismo tiempo que se cuestionan aquellos que son antitéticos a 
la cultura de la paz, como son las discriminaciones, la intolerancia, el 
etnocentrismo, la obediencia ciega, la indiferencia e insolidaridad, el 
conformismo, etc. 

 

Los objetivos de la educación para la paz se centran en el desarrollo de la 
autonomía y afirmación personal y en la resolución de los conflictos de 
forma no violenta. 

 

f) Educación ambiental: 
 

El sistema educativo puede contribuir a mejorar el entorno humano 
reflexionando sobre el importante papel que juega el medio ambiente en la 
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vida de las personas, en el desarrollo de la sociedad y para contribuir a la 
mejora del entorno humano cada vez más degradado. 

 

La educación ambiental tiene que enfocarse desde una perspectiva de la 
formación de la persona. 

 

g) Educación para la salud: 
 

Desde la educación se deben tratar de potenciar los estilos de vida 
saludables para que en el futuro disminuya la incidencia de las 
enfermedades ligadas a la conducta de cada individuo. 

 

Una buena educación para la salud debe pretender que los alumnos 

desarrollen hábitos y costumbres sanos, que valoren cada uno de los 

aspectos básicos de la calidad de vida y que rechacen las pautas de 

comportamiento que no conducen a la adquisición de un bienestar físico y 

mental. 

 
 

8.-  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
 Dentro de estas actividades tenemos que destacar las siguientes: 
 

1. Debates que puedan resolver todas las dudas que les vayan 
surgiendo a los alumnos y alumnas a lo largo del curso. 

2. Visitas a instituciones públicas de la localidad. 
3. Visitas individuales y realización de actividades en la Secretaría del 

Instituto (si la organización de la misma lo permite). 
4. Consultas de páginas web relacionadas con el módulo. 
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