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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 
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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:  
 
 -aprendizaje, se valorará la asistencia y   
     participación  
      en clase, la exposición de ideas y el grado de interés mostrado.  
  
     desarrollado y        
     la comprensión de los contenidos expuestos.  
 tividades 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.  
   
     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. 
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- 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:  
 
todos los alumnos puedan realizarlas con éxito.  
 
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:  
 -Hill  
  
 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)  
  
  
  

 

 

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.  

 



 

 
 
 
 Programación de módulo  
 TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE 2ºGM  

Tratamiento de la documentación contable 13-13 

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. 

 

  

 

 


