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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. 



 Página 5 
 

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. 



 Página 6 
 

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. 

 

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

empresa en condiciones de seguridad y calidad. 
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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. 
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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. 



 Página 26 
 

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. 



 Página 28 
 

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 procedimiento
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. 
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A. Registro de actividades realizadas en los departamentos:  

Fecha Grupo N.º Actividades realizadasAusencias de trabajadores Observaciones 

     

 

Se utilizará una tabla para cada alumno que recogerá la calificación obtenida en cada departamento 
según unos criterios previamente establecidos. 

Tareas % calificaciónSubtareas 
Compras Contabilidad Tesorería 

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 

   

Asistencia10 % 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. 

 

 

 

 

 


