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1. Objetivos Generales del Ciclo 
 

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan 
en la empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para 
gestionarlos. 
 
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa 
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 
 
c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la 
empresa, para elaborar documentos y comunicaciones. 
 
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 
relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información 
para elaborar documentos y comunicaciones. 
 
e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas 
con la gestión empresarial. 
 
f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa 
para proponer líneas de actuación y mejora. 
 
g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para 
clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos. 
 
h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y 
fiscal para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 
 
i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión 
contable y fiscal. 
 
j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, 
reconocer los productos financieros y los proveedores de los mismos, y 
analizar los métodos de cálculo financieros para supervisar la gestión de 
tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de 
proyectos de inversión. 
 
k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben 
desarrollar, interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos 
administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y 
desarrollo de los recursos humanos. 
 
l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos 
relacionados con el departamento de recursos humanos, analizando la 
problemática laboral y la documentación derivada, para organizar y 
supervisar la gestión administrativa del personal de la empresa. 
 
m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, 
cumplimentar documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de 
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negociación con proveedores y de asesoramiento a clientes, para realizar la 
gestión administrativa de los procesos comerciales. 
 
n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada 
caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o 
institucional para desempeñar las actividades relacionadas. 
 
ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión 
administrativa en la presentación de documentos en organismos y 
administraciones públicas. 
 
o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje 
relacionados con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector 
y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el 
espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y 
personales. 
 
p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los 
retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la 
vida personal. 
 
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables 
implicadas, integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y 
la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver 
distintas situaciones, problemas o contingencias. 
 
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación 
en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y 
coordinación de equipos de trabajo. 
 
s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los 
contenidos que se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los 
receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 
 
t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección 
ambiental, proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y 
colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, 
para garantizar entornos seguros. 
 
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar 
respuesta a la accesibilidad universal y al «diseño para todos». 
 
v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades 
realizados en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la 
evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar 
procedimientos de gestión de calidad. 
w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, 
empresarial y de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una 
pequeña empresa o emprender un trabajo. 
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x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 
laborales, para participar como ciudadano democrático. 
 

 

 Competencia general 
 

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

 

 
 

 Entorno profesional 
 

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

 

 

 Perfil profesional 
 

El perfil profesional del título de Técnico  Superior en Administración y 
Finanzas 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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 Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al título 
 

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

 

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

 
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, 

información obtenida y/onecesidades detectadas. 
 
c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de 

diversos tipos, a partir del análisisde la información disponible y del 
entorno. 

 
d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los 

procesos administrativos enlos que interviene. 
 
e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las 

técnicas apropiadas y losparámetros establecidos en la empresa. 
 

 

f) Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación 
de los recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente 
y a la política empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del 
departamento. 

 
g) Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa 

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

 

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

 
i) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito 

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

 

j) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad 
durante todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en 
el ambiente. 
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k) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los 
principios de responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales 
adecuadas con los miembros del equipo de trabajo. 

 

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

 
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de 

producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

 
n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las 

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

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

 

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

 
q) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de 

tolerancia. 

 
r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 

originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 
productivos. 

 

s) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la 
organización. 

 

 Cualificaciones profesionales 
 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional 
de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

Las funciones de la gestión administrativadel aprovisionamiento y 
optimización de la cadena logística de la empresa incluyen aspectos como: 

 Obtener la información necesaria, de los diferentes departamentos de la 
empresa, con el fin de determinar las necesidades de aprovisionamiento. 
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Elaborar la documentación correspondiente al proceso de 
aprovisionamiento. 

 Gestión administrativa de almacenes, determinando los niveles de stocks 
máximo, mínimo, de seguridad, medio y óptimo. Calcular los costes del 
inventario, a partir de los datos recibidos. 

 Aplicar diferentes métodos de gestión de stocks y determinar el tamaño de 
pedido y punto de pedido. Gestión administrativa y control de costes de la 
cadena logística. 

 Elaborar pliegos de condiciones de ofertas y seleccionar las más idóneas 
respecto a los criterios establecidos por la organización. 

 Selección de proveedores y mantener actualizados los archivos. Aplicar 
técnicas de negociación y resolución de conflictos con proveedores. 

 Utilizar aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores y 
cadena logística (tipo “Facturaplus”). 

 Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y 
fiscal para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

 Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, 
cumplimentar documentos y reconocer las técnicas y métodos de 
negociación con proveedores y de asesoramiento a clientes, para realizar la 
gestión administrativa de los procesos comerciales. 

 Identificar, analizar y confeccionar los documentos utilizados en las 
relaciones comerciales o de servicio con proveedores y clientes. 

 Analizar aplicaciones y equipos informáticos, para que con su empleo sea 
más eficaz el tratamiento de la información y la elaboración de documentos y 
comunicaciones. 

 Conocer y aplicar las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a 
cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o 
institucional para desempeñar las actividades relacionadas. 

 Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los 
retos que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la 
vida personal. 

 

7. Competencia del módulo 
 

El módulo de Gestión Logística y Comercial  permitirá al alumnado adquirir las 
siguientes competencias profesionales, personales y socialesque  establecen las 
enseñanzas amparadas por la LOE son: 
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1. Elaboración del plan de aprovisionamiento: 

 Relación entre las distintas funciones de la empresa y el aprovisionamiento. 
Objetivos de la función de aprovisionamiento. 

 Variables que influyen en las necesidades de aprovisionamiento: previsión de 
demanda, volumen de pedido, precio, plazo de entrega, plazo de pago. 

 Fases del aprovisionamiento, desde la detección de necesidades hasta la 
recepción de la mercancía. 

 Métodos de gestión de pedidos. Tamaño óptimo de pedidos. Previsión del 
stock de seguridad. 

 Gestión integrada de stocks. Sistemas informáticos de gestión de stocks. 

 Determinación del stock de seguridad y el tamaño óptimo de pedido. Ruptura 
de stock, costes por desabastecimiento y demanda insatisfecha. 

 Punto pedido y lote de pedido que optimiza el stock del almacén. Reducción 
de puntos de almacenamiento. Variaciones de la demanda y niveles de stocks. 
Costes de inventarios. 

 Métodos de gestión de stocks. Parámetros de stocks: máximo, mínimo, de 
seguridad, medio, óptimo y en consignación. 

 Método ABC de gestión de inventarios. 

 Enfoque JIT y KANBAN en la gestión del aprovisionamiento. 
 

2. Procesos de selección de proveedores: 

 Identificación de fuentes de suministro y búsqueda de los proveedores 
potenciales on-line y off-line. 

 Petición de ofertas y pliego de condiciones de aprovisionamiento. Análisis 
comparativo de ofertas de proveedores. 

 Criterios de selección/evaluación de proveedores: económicos, servicio, 
calidad y factores de riesgo. 

 Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores. 

 Registro y valoración de proveedores: archivo y actualización. 
 

 

3. Gestión de las relaciones con los proveedores: 

 Relaciones con proveedores: motivos de satisfacción y discrepancias. 

 Documentos comerciales con proveedores: órdenes de compra, programas 
de entrega en firme y planificadas, avisos de envío/recepción, albaranes de 
entrega, facturas, especificaciones del producto y ofertas. 
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 Aplicaciones informáticas de comunicación e información con proveedores: 
transmisión de datos por medios convencionales y electrónicos. 

 Etapas del proceso de negociación con proveedores: preparación, estrategias 
y actitudes. 

 Cualidades del negociador: comunicación, persuasión y habilidades. 

 Preparación de la negociación. Análisis de las situaciones de partida: 
fortalezas y debilidades propias y de la otra parte. Argumentación y 
tratamiento de objeciones. 

 Estrategia ante situaciones especiales: monopolio, proveedores exclusivos y 
otras. 
 

4. Seguimiento y control de las variables del aprovisionamiento: 

 El proceso de aprovisionamiento: órdenes de pedido/entrega; recepción, 
identificación y verificación de pedidos; seguimiento del pedido y control de 
salidas. 

 Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores. 
Diagrama de flujo de documentación: seguimiento on-line y off-line. 

 Ratios de control y gestión de proveedores. Indicadores de calidad y eficacia 
operativa en la gestión de proveedores. 

 Informes de evaluación de proveedores: análisis de puntos críticos, costes, 
conclusiones y propuestas. 

 Documentos del aprovisionamiento: órdenes de compra, programas de 
entrega en firme, avisos de envío/recepción, albaranes de entrega, facturas, 
especificaciones del producto y ofertas. 

 Normativa vigente sobre envase, embalaje y etiquetado de productos y/o 
mercancías. 

 
5. Fases y operaciones de la cadena logística: 

 Función logística en la empresa: definición y características básicas de la 
cadena logística. 

 Sistema informático de trazabilidad y gestión de la cadena logística: fases y 
agentes que participan (proveedores, centros de producción, transporte 
primario, almacenes, centros de compras y distribución, transportistas, 
puntos de venta y cliente/consumidor). 

 Calidad total y Just-in-Time: optimización del coste y del servicio, 
responsabilidad social corporativa en la logística y el almacenaje. 

 Gestión de la cadena logística en la empresa: red logística propia, centros de 
distribución, envíos directos, red de almacenes propios o arrendados, otros. 

 Costes logísticos: costes directos e indirectos, fijos y variables. Costes de 
manipulación de la mercancía (carga, descarga y preparación, entre otros). 
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 Control de costes en la cadena logística: costes de almacenaje y stock; coste 
de conservación y mantenimiento; coste de transporte, recogida y/o entrega 
de las mercancías. 

 Logística inversa: tratamiento de devoluciones, costes afectos a las 
devoluciones, elementos del servicio al cliente. 

 

 
 

MÓDULO PROFESIONAL: GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL 
8. Objetivos específicos  y criterios de evaluación 

 

Los objetivos  que integran el módulo Gestión logística y comercial son: 
1. Elaborar planes de aprovisionamiento analizando información de las distintas 

áreas de la organización o empresa. 

2. Realizar procesos de selección de proveedores analizando las condiciones 
técnicas y parámetros habituales. 

3. Planificar la gestión de las relaciones con los proveedores aplicando técnicas 
de negociación y comunicación. 

4. Programar el seguimiento documental y los controles del proceso de 
aprovisionamiento aplicando los mecanismos previstos en el programa y 
utilizando aplicaciones informáticas. 

5. Establecer las fases y operaciones de la cadena logística, para asegurar la 
trazabilidad y calidad en el seguimiento de la mercancía. 

 

9. Contenidos básicos 
 

Cadena Logística del producto 

 Logística empresarial 
 Funciones de la cadena logística 
 Objetivos de la logística. 
 Agentes de la cadena logística. 
 Aprovisionamiento: funciones y objetivos. 
 Almacenes y cadena logística. 

Panificación del aprovisionamiento 

 Diferentes conceptos de stock 
 Gestión de inventarios o existencias 
 Composición y tamaño de stock 
 Rotación de stock. 
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Costes y volumen óptimo de pedido 

 Costes asociados al producto. 
 Tipos de costes. 
 Volumen óptimo de pedido 
 Punto de pedido y reaprovisionamiento. 
 Sistemas de reposición de existencias. 

Proceso de compras: búsqueda de proveedores: 

 Gestión de las compras 
 Departamento de compras 
 Proceso de compras 
 Búsqueda de proveedores 
 Boletín de compras y análisis de necesidades 
 Solicitud de ofertas y presupuesto 
 Métodos para el cálculo del presupuesto. 

Selección del proveedor 

 Proceso de selección de la oferta. 
 Selección del proveedor 
 Negociación de la compra 
 Etapas del proceso de negociación. 
 Tipologías de compradores. 

Documentos con proveedores y clientes I 

 Documento de la actividad comercial 
 Solicitud de mercancías 
 Contenidos y requisitos del pedido. 
 Albarán y nota de entrega. 
 Recepción y registro de mercancías. 
 Etiquetado y clasificación. 

. 

Documento con proveedores y clientes II 

 Factura concepto y contenido. 
 IVA y RE en la factura. 
 Cálculo del importe de la factura. 
 Otros documentos de compra-venta. 
 Nota de gastos 
 Nota de abono y factura rectificativa. 
 Recibo de portes o carta de portes. 
 Albarán valorado. 
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Expedición, logística inversa y transporte 

 Operación de expedición. 
 Envases y embalajes. 
 Logística inversa 
 Organización de transporte 
 Operaciones logísticas. 

Costes de gestión de inventarios. 

 Control de existencias. 
 Ficha de existencias. 
 Métodos de valoración de existencias. 
 Registros de devoluciones y mermas. 
 Clasificación ABC y gestión de existencias. 
 Inventarios: conceptos y normativa 

Aplicaciones informáticas con FacturaPlus. 

 Gestión informatizada con FacturaPlus. 
 Creación de la empresa 
 Configuración del entorno de trabajo. 
 Alta de tablas generales. 
 Altas de clientes y proveedores. 
 Altas de almacenes. 
 Alta de productos. 
 Utilización del menú almacén 
 Utilización del menú Facturación. 
 Informes. 
 Supuestos prácticos de FacturaPlus 

Duración: 166 horas. 
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Unidad 1. Cadena logística del producto 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. La logística empresarial. 
Funciones y objetivos de 
la cadena logística. 

2. Agentes de la cadena 
logística. Los 
intermediarios 
detallistas. Los 
intermediarios 
mayoristas. 

3. El aprovisionamiento: 
funciones y objetivos. 
Necesidades de 
aprovisionamiento y 
almacenaje 

4. Materiales y productos 
almacenados. 

5. Los almacenes y la 
cadena logística. 

 

 Conocer las funciones de la 
logística en empresas 
industriales, comerciales y 
de servicios. 

 Analizar la cadena logística 
de materias primas y otros 
aprovisionamientos 
utilizados en la elaboración, 
de productos industriales 
y/o de consumo. 

 Conocer los intermediarios 
y los almacenes que 
intervienen en la cadena 
logística hasta que los 
productos llegan al 
consumidor final. 

 Saber cuándo necesita la 
empresa realizar 
actividades de 
aprovisionamiento y 
almacenaje para responder 
a la demanda de sus 
clientes. 

 

 Analizamos el flujo logístico 
de varios productos 
naturales y otros 
fabricados, que una vez 
elaborados se destinan al 
consumo o para fabricar 
productos de consumo o de 
uso duradero. 

 Partiendo de casos reales, 
comparamos las funciones 
de la logística en empresas 
grandes y pequeñas, cuya 
actividad es fabricación, 
comercio (mayoristas y 
detallistas), servicios, 
como: transporte, 
asesorías, seguros, 
financieras, etc. 

 Estudiaremos la función 
que cumplen los almacenes 
y el transporte de 
mercancías dentro de la 
cadena logística. 

 

Dedicación   6   horas 
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Unidad 2. Planificación del aprovisionamiento 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. Conceptos del stock. 
Programación del 
aprovisionamiento. 
Tipos de stock según su 
finalidad. 

2. Gestión de inventarios o 
existencias. Variables 
que influyen en el 
aprovisionamiento. 

3. Enfoque JIT y KANBAN 
del aprovisionamiento. 

4. Composición y tamaño 
del stock. 
Representación del 
stock. 

5. Rotación del stock. El 
período medio de 
maduración (PMM). 

 

 Conocer los objetivos y la 
función del stock en el 
almacén, el centro de 
producción o el punto de 
venta, y las estrategias de 
gestión que podemos 
utilizar. 

 Conocer los principios del 
sistema Justo a Tiempo de 
aprovisionamiento y su 
aplicación. 

 Conocer los niveles del 
stock, su evolución entre 
dos aprovisionamientos y 
las variables que influyen 
en su gestión. 

 Calcular los ratios de 
almacén, fabricación, 
ventas..., y analizar los 
resultados para establecer 
medidas de mejora y 
rentabilidad. 

 

 Estudiamos los distintos 
tipos de stock según la 
finalidad del mismo y la 
actividad de la empresa. 

 Analizamos las variables que 
influyen en el 
aprovisionamiento, según la 
situación de la empresa. 
Aplicando distintos sistemas 
de aprovisionamiento como 
el JIT y el KANBAN. 

 Partiendo de casos prácticos 
calculamos el stock que 
necesita una empresa para 
no llegar al 
desabastecimiento. 

 Calculamos la rotación y el 
tiempo que deben 
permanecer los stocks 
almacenados para 
rentabilizar la inversión de 
la empresa. 

 

Dedicación  6  horas 
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Unidad 3. Costes y volumen óptimo de pedido 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. Costes asociados al 
producto. Cálculo del 
coste de adquisición. 

2. Tipos de costes. El 
umbral de rentabilidad. 

3. Volumen óptimo de 
pedido (VOP). VOP y las 
variaciones del precio 
de compra. 

4. Punto de pedido y 
reaprovisionamiento. 
Sistemas de reposición 
de existencias. 

 

 Identificar los elementos 
que forman el coste total 
del producto y su 
clasificación en costes fijos 
y variables, costes directos 
e indirectos. Saber calcular 
el coste unitario de 
adquisición y de 
fabricación. 

 Saber calcular el volumen 
óptimo de pedido y el 
punto de pedido para que 
los costes de gestión y 
aprovisionamiento sean 
mínimos. 

 Organizar el 
reaprovisionamiento del 
stock utilizando el sistema 
de reposición más 
aconsejable, para que no se 
produzca el 
desabastecimiento del 
almacén. 

 

 Analizamos los elementos 
que componen el coste 
total de producto. 

 Partiendo de casos 
prácticos calculamos el 
volumen de producción 
que, con los medios 
disponibles, debe generar 
la empresa para obtener 
beneficio. 

 Estudiamos distintos 
métodos de 
aprovisionamiento y 
sistemas de reposición de 
existencias. 

 Partiendo de casos 
prácticos calculamos el VOP 
y el Punto de pedido, para 
evitar la rotura de stock o 
desabastecimiento del 
almacén. 

Dedicación  6  horas 
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Unidad 4. Proceso de compras: búsqueda de proveedores 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. Gestión de las compras. 
El departamento de 
compras: funciones y 
objetivos. 

2. El proceso de compras. 
Clasificación de las 
compras. 

3. Búsqueda de 
proveedores. 

4. Boletín de compras y 
análisis de necesidades. 

5. Solicitud de ofertas y 
presupuesto. ¿Qué 
información debemos 
solicitar? 

6. Métodos para el cálculo 
del presupuesto. 

 

 Conocer las funciones y 
objetivos del departamento 
de compras, para que la 
empresa pueda adquirir los 
materiales que necesita, 
cuando los necesita y con la 
calidad-precio que 
demandan los clientes. 

 Conocer las fases del 
proceso de compras y los 
tipos de compras que se 
realizan en la empresa. 

 Conocer las fuentes de 
suministro y localizar los 
proveedores que pueden 
aprovisionar los materiales 
que necesita la empresa. 

 Confeccionar solicitudes de 
ofertas y presupuestos. 
Analizar y comparar las 
ofertas y los presupuestos 
recibidos de varios 
proveedores. 

 

 Estudiaremos las funciones 
del departamento de 
compras, ventas y 
comercial. 

 Analizaremos las fases del 
proceso de compras, según 
el tipo de compra y 
producto que necesita 
adquirir la empresa. 

 Estudiaremos las fuentes 
de aprovisionamiento, 
según las necesidades de la 
empresa. 

 Partiendo de casos 
prácticos se solicitan 
ofertas y presupuesto a 
varios suministradores. 

 Partiendo de casos 
prácticos se analizan 
ofertas y presupuestos 
recibidos de varios 
proveedores, y se calcula el 
coste totas del presupuesto 
recibido. 

 

Dedicación  6  horas 

Unidad 5. Selección del proveedor y negociación de la compra 
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Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. Proceso de selección de 
ofertas. Criterios de 
evaluación de ofertas. 

2. Selección del proveedor. 
Fichero de proveedores 
y productos. 

3. Negociación de la 
compra. Elementos 
negociables. 

4. Etapas del proceso de 
negociación. Estrategias 
de negociación. 
Relaciones proveedor-
cliente: Comakership. 

5. Tipologías de 
compradores. 
Características y tipos 
de negociadores. 

 

 Valorar y analizar las 
ofertas recibidas de varios 
proveedores, en base a 
factores de selección 
previamente establecidos 
por la empresa. 

 Seleccionar al proveedor 
que más se ajuste a las 
condiciones y necesidades 
de la empresa. Saber 
confeccionar el fichero de 
proveedores y de 
productos. 

 Conocer los elementos que 
se pueden negociar con el 
proveedor para conseguir 
reducir el coste total de la 
compra. 

 Saber negociar la compra 
utilizando las técnicas más 
adecuadas según la 
tipología del proveedor. 

 

 Estudiaremos los criterios 
para evaluar las ofertas de 
los proveedores. 

 Analizaremos los pasos que 
se deben seguir para 
seleccionar al 
proveedor/es que pueden 
satisfacer las necesidades 
de la empresa. 

 Partiendo de un caso 
práctico se comparan 
varias ofertas. Se analizan 
las ventajas y los 
inconvenientes de cada una 
de las ofertas recibidas y se 
elige el proveedor que 
mejor se adapta a las 
necesidades de la empresa. 

 Estudiaremos las técnicas 
de negociación con 
proveedores, para que la 
compra se ajuste el 
presupuesto de la empresa. 

 
Dedicación  8   horas 
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Unidad 6. Documentos con proveedores y clientes I 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. Documentos de la 
actividad comercial. 

2. Solicitud de mercancías. 
Tipos de pedido. 

3. Contenido y requisitos 
del pedido. Registro de 
pedidos. Hoja de 
solicitud. 

4. Albarán o nota de 
entrega. 

5. Recepción y registro de 
mercancías. Hoja de 
recepción. 

6. Etiquetado y 
codificación. El código de 
barras. 

 

 Conocer los principales 
documentos y justificantes 
que reflejan la entrada de 
materiales o productos, 
procedentes de 
proveedores o de otros 
almacenes o secciones de la 
propia empresa. 

 Saber confeccionar pedidos, 
albaranes, registros, hojas 
de recepción de mercancías, 
etc., y comprender el papel 
que desempeñan estos 
documentos, respecto a las 
actividades comerciales con 
proveedores y clientes. 

 Conocer los tipos de 
etiquetas y codificación de 
las mercancías y unidades 
de carga para su almacenaje 
y transporte. 

 

 Estudiaremos los 
documentos relacionados 
con la compraventa de 
aprovisionamientos y 
mercancías. 

 Partiendo de casos 
prácticos se confeccionan 
pedidos, albaranes, y otros 
documentos que reflejan las 
relaciones comerciales con 
proveedores y clientes. 

 Se exponen y estudian las 
formas de codificar 
mercancías y cargas, para 
su almacenaje y ubicación. 

 Partiendo de casos 
prácticos se confeccionan 
los documentos que 
registran los pedidos 
recibidos, para reflejar la 
trazabilidad del producto 
desde que llega a la 
empresa hasta que se 
entrega al cliente. 

 

Dedicación  10  horas 
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Unidad 7. Documentos con proveedores y clientes II 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. La factura: concepto y 
contenido. Requisitos y 
excepciones de la factura. 

2. El IVA y el RE en la 
factura. Tipos 
impositivos. 

3. Cálculo del importe de la 
factura. 

4. Otros documentos de 
compraventa. Nota de 
gastos. Nota de abono y 
factura rectificativa. El 
recibo de portes o carta 
de portes. 

 

 Conocer la normativa legal 
que regula la emisión de 
facturas y la repercusión del 
IVA en la entrega de bienes 
o prestación de servicios. 

 Saber el tipo de IVA que 
grava cada uno de los 
productos o servicios que se 
incluyen en la factura. 

 Confeccionar facturas de 
compraventa o prestación 
de servicios y otros 
documentos que derivan de 
dicha operación, como nota 
de gastos, recibo o carta de 
portes, factura rectificativa, 
nota de abono, etc. 

 

 Estudiaremos los requisitos 
de la factura y otros 
documentos (carta de 
portes, nota de gastos, etc.) 
que reflejan los gastos que 
se imputan en la 
adquisición del producto. 

 Partiendo de casos 
prácticos se confeccionan 
los documentos de 
compraventa que tienen 
conexión con el 
departamento financiero 
(contabilidad). 

 Saber confeccionar facturas 
y otros que surgen de una 
compraventa, como nota de 
gastos, recibo o carta de 
portes, factura rectificativa, 
nota de abono, etc. 

 
Dedicación  10   horas 
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Unidad 8. Expedición, logística inversa y transporte 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. Operaciones de 
expedición. 

2. Envases y embalajes. 
Materiales de envases y 
embalajes. Tipos de 
envases y embalajes. 
Requisitos sobre 
envases y embalajes. 

3. Logística inversa. 
Gestión de residuos de 
envases-embalajes. 

4. Organización del 
transporte. Formas de 
contratar el trasporte. 
Características de los 
medios de transporte. 

5. Operadores logísticos. 
Plataformas logísticas. 

 

 Conocer el proceso de 
envasado-embalado, los 
materiales de envase-
embalaje; las normas que 
regula los materiales de 
envases-embalajes que se 
pueden utilizar para cada 
tipo de producto y el 
tratamiento o destino de los 
residuos de envases-
embalajes, cuando estos no 
son reutilizables. 

 Conocer los distintos 
medios de transporte, sus 
características, los servicios 
que ofrecen, etc., y saber 
seleccionar el más 
adecuado, según tipo de 
mercancía y recorrido. 

 Conocer los servicios que 
ofertan los operadores 
logísticos a empresas que 
se dedican a actividades 
industriales y subcontratan 
las operaciones 
relacionadas con 
transporte, almacenaje y 
comercialización. 

 

 Estudiaremos las 
operaciones logísticas 
relacionas con la 
compraventa de 
mercancías, como 
transporte y expedición, 
envase-embalaje solicitado 
por el cliente. 

 Estudiaremos las 
actividades de logística 
inversa que se producen en 
la empresa, ya sea por 
devoluciones de venta 
como por gestión de 
envases-embalajes y 
residuos. 

 Analizaremos las distintas 
formas de organizar el 
transporte y las 
características de los 
medios. 

 Partiendo de casos 
prácticos se calculan los 
costes logísticos de 
transporte, ya sea con 
medios propios o 
subcontratados a empresas 
del sector transporte con 
diferentes medios 
(carretera, ferrocarril, 
marítimo, etc.) 

 

Dedicación  8   horas 
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Unidad 9. Costes de gestión de inventarios 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. Control de existencias. 
Normas contables de 
valoración. 

2. Ficha de existencias. 
Métodos de valoración 
de existencias. Registro 
de devoluciones y 
mermas. 

3. Clasificación ABC y 
gestión de existencias 

4. El inventario: concepto y 
normativa. Proceso del 
inventario físico. 
Valoración del 
inventario. 

 

 Conocer medios 
tecnológicos y programas 
informáticos, para registrar 
los movimientos del 
almacén y controlar las 
existencias. 

 Saber confeccionar fichas 
control de existencias, 
utilizando los métodos de 
valoración admitidos 
legalmente. 

 Registrar correctamente las 
entradas, las salidas, las 
devoluciones, etc., para 
informar sobre las unidades 
físicas y la inversión en 
existencias. 

 Conocer los tipos de 
inventarios, las normas 
sobre el informe o 
inventario anual de los 
bienes almacenados y los 
pasos que se deben seguir 
para realizar inventario 
físico. 

 

 Estudiaremos los distintos 
métodos de controlar las 
existencias almacenadas, 
utilizando medios 
tecnológicos y programas 
informáticos. 

 Partiendo de casos 
prácticos realizaremos 
actividades para registrar 
correctamente operaciones 
de almacenaje relacionadas 
con entradas, salidas, 
devoluciones, etc. 

 Partiendo de casos 
prácticos realizaremos 
actividades sobre los 
movimientos de almacén, 
para informar a otras áreas 
de la empresa sobre las 
unidades físicas 
almacenadas y la inversión 
en existencias. 

 

Dedicación  8  horas 



pág. 23 

 

 

 

 

 

 

  

Unidad 10. Aplicaciones informáticas con FacturaPlus 

Contenidos Objetivos Capacidades de evaluación 

1. Gestión informatizada 
con FacturaPlus. 

 Creación de la 
empresa 

 Configuración del 
entorno de trabajo 

 Alta de tablas 
generales 

 Alta de clientes y 
proveedores 

 Alta de almacenes 

 Alta de productos 

 Utilización del menú 
almacén 

 Utilización del menú 
facturación. Informes 

2. Supuesto práctico con 
FacturaPlus 

 

 Manejar las principales 
opciones del programa 
FacturaPlus relacionadas 
con la documentación 
administrativa y la gestión 
del stock. 

 Saber realizar con medios 
informáticos operaciones 
administrativas con 
proveedores, clientes, 
fichas de productos, etc. 

 

 Estudiaremos las 
aplicaciones del programa 
FacturaPlus. 

 Utilizaremos medios 
informáticos para 
confecciones documentos e 
informes relacionados con 
la gestión administrativa de 
las operaciones de 
compraventa. 

 Partiendo de un supuesto 
práctico utilizaremos las 
aplicaciones relacionadas 
con documentos de 
compraventa (pedidos, 
albaranes, facturas, etc.), 
ficheros de proveedores y 
clientes, gestión de 
productos, informes, etc. 

 

Dedicación   12   horas 
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10. Metodología  
 
 
Adoptaremos una metodología de acuerdo al modelo educativo actual, que se 
apoya en principios psicopedagógicos constructivistas, y también teniendo en 
cuenta que “la metodología didáctica de las enseñanzas de formación profesional 
integrará los aspectos científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso 
correspondan, con el fin de que el alumnado adquiera una visión global de los 
procesos productivos propios de la actividad profesional correspondiente”. (RD 
1538/2006).  
 
Según estos principios tenemos que tener en cuenta lo siguiente:  
 
 El alumno es el actor principal y constructor de sus propios aprendizajes, 

siendo el papel del profesor el de un mediador que ajusta su ayuda pedagógica 
a las características del alumno.  

 El punto de partida para construir nuevos aprendizajes es el nivel de desarrollo 
del alumno y de sus conocimientos previos.  

 Se debe estimular la autonomía y la participación activa del alumno, para lo 
cual es imprescindible motivarle.  

 
De lo expuesto anteriormente se deduce que se fomentarán trabajos prácticos, 
acompañados de una intensa actividad mental.  
 
En cada unidad el profesor explicará cada uno de los nuevos conceptos, 
desarrollará ejemplos y realizará actividades asociadas a cada uno de los epígrafes. 
Una vez desarrollados todos los conceptos de la unidad, guiará al alumno para que 
este realice un test de repaso y resuelva las actividades del final de la unidad, 
donde comprobará los resultados del aprendizaje.  
 
11. Atención a la diversidad  
 
Tenemos que aplicar unas medidas generales para todo el grupo, unas medidas 
ordinarias para parte del grupo y unas medidas específicas o individuales. En 
nuestras aulas nos encontramos con un alumnado muy diverso. Esta diversidad, 
fiel reflejo de nuestra sociedad, está originada por múltiples motivos, como pueden 
ser diferentes capacidades, distintas motivaciones e intereses. Además de seguir 
las consignas del Plan de Atención a la Diversidad del Instituto, en cuanto a sus 
líneas generales se realizará lo siguiente:  
 
  Las actividades se diseñarán con distintos grados de dificultad y distintos 

enfoques, para que todos los alumnos puedan realizarlas con éxito.  
  Se realizarán si fuera necesario actividades diferentes para diferentes 

agrupamientos de alumnos, de forma que el profesor pueda atender a todos los 
alumnos, o que algunos alumnos puedan ser tutorados por sus propios 
compañeros, “técnica entre iguales.”  
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El proceso de enseñanza y aprendizaje propuesto incorpora una gran variedad de 
tipos de actividades que permiten la diversidad de agrupamientos y la adquisición 
de aprendizajes a distinto nivel, en función del punto de partida y las posibilidades 
de los alumnos. Muchas de estas actividades se plantean como problemas prácticos 
para los que hay diferentes soluciones según los enfoques, adoptados por cada 
grupo de alumnos, lo cual permite afrontar y resolver los problemas desde 
diferentes capacidades e intereses.  
 
 
 
12. Evaluación  
 
Es preciso hacer una evaluación inicial en la que se trate no solo de detectar, el 
nivel de conocimientos de partida, sino también conocer las preferencias, las 
expectativas, las motivaciones, las actitudes y aptitudes, las situaciones personales 
de los alumnos, etc., para programar en consecuencia.  
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje debe propiciar que la evaluación sea 
continua, individualizada, formativa y orientadora. El profesor valorará y 
orientará en el momento la realización de los distintos procedimientos así como 
las actitudes necesarias y los contenidos conceptuales implicados.  
 
En la evaluación se tendrán en cuenta distintos aspectos: cumplimiento de las 
actividades de la clase, realización y corrección de tareas, resolución de casos 
prácticos, elaboración de esquemas y resúmenes, cooperación en los grupos de 
trabajo, entrega en fecha de trabajos.  
 
Criterios de calificación  

 
El proceso de evaluación del Módulo no va a basarse en la realización exclusiva de 
exámenes ni tampoco se centrará en aspectos referentes a la capacidad de 
memoria que se desarrolla durante el aprendizaje, si no que se trata de un proceso 
de evaluación continua que atenderá a los siguientes aspectos:  
 
  En el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se valorará la 

asistencia y participación en clase, la exposición de ideas y el grado de interés 
mostrado.  

 En el desarrollo de las actividades propuestas, se tendrá en cuenta el trabajo 
diario desarrollado y    la comprensión de los contenidos expuestos.  

 En el desarrollo de actividades y trabajos en grupo, se valora tanto la calidad 
del trabajo como la exposición del mismo, la coordinación de tareas y el grado 
de participación con sus compañeros. 

 Se valorará, a su vez, la resolución de ejercicios y cuestionarios programados, 
cuya finalidad es   medir el grado de comprensión con que se van adquiriendo 
los conocimientos.  

 
 La nota final del curso se obtendrá teniendo en cuenta que se puntuará cada 
uno de los siguientes apartados, componiendo la nota la suma de todos ellos. 
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- Nota de CONOCIMIENTOS, de 0 a 4 puntos. 
 

 Asimilación de contenidos. 
 Aplicación de lo aprendido. 
 Capacidad de memorización. 

 

- Nota de ANÁLISIS, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN, de 0 a 2 puntos.  
 Uso del vocabulario específico. 
 Expresión oral. 
 Expresión escrita. 

 
 

- Nota de TÉCNICAS DE TRABAJO, de 0 a 2 puntos. 
 

 Trabajo en grupo. 
 Resolución de casos prácticos. 
 Presentación de trabajos. 
 Razonamiento. 

 
 

- Nota de VALORES Y ACTITUDES, de 0 a 2 puntos. 
 

 Cuidado del material escolar. 
 Respeto a los demás. 
 Orden y limpieza. 
 Participación en clase. 
 Asistencia y puntualidad. 
 

” Cuando el número de faltas injustificadas en un trimestre de una asignatura o 
materia sea superior al 40% sobre el total de las sesiones desarrolladas, se tendrá 
presente a efecto de la evaluación y  promoción “. 
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13. Actividades extraescolares y complementarias 
 
Durante el desarrollo de las distintas evaluaciones se programarán las siguientes 
actividades que complementen la información y la formación de los alumnos: 
En cada unidad didáctica se realizarán las siguientes actividades que permitirán 
conocer si se alcanzan los criterios de evaluación establecidos: 
Pruebas escritas y orales en las que se pongan de manifiesto el grado de 
asimilación de los contenidos, la aplicación práctica de lo aprendido, la capacidad 
de memorización y razonamiento y la expresión escrita. 
Ejercicios y actividades en las que se evaluará el trabajo desarrollado por los 
alumnos y alumnas de forma  individual y en grupo, el método empleado para 
solucionar los mencionados ejercicios, la expresión escrita y la presentación de los 
trabajos. 

Las actividades de grupo, tales como coloquios, debates, etc.,  servirán para valorar 
la participación en clase, el interés por la materia, las actitudes de respeto hacia los 
demás y la expresión oral. 

La recuperación de materias se hará dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, 
mediante la realización de trabajos individuales y de grupo, explicaciones del 
profesor y la realización de pruebas escritas, pero teniendo siempre en cuenta que 
se trata de evaluación continua y de una formación integral del alumno. 

Debates en los que participe algún personaje que pueda resolver todas las dudas 
que les vayan planteando los alumnos y alumnas a lo largo del curso. 
Visitas a instituciones públicas de la localidad y/o comarca: Administración de 
Hacienda, Ayuntamiento. 
Visitas a empresas privadas de la localidad dedicadas a distintas actividades. 

Conferencias de especialistas en determinados temas contenidos en las unidades 
didácticas.  
 Proyección de películas y diapositivas relacionadas con la materia objeto de 
estudio. 

Como actividades extraescolares se realizarán las siguientes: 
Visitas a empresas del entorno para observar como se organizan las relaciones 
laborales. 
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14  Recursos didácticos 
 
 
En cuanto a los recursos didácticos  que se utilizarán para impartir el módulo 
destacaremos los siguientes:  
El texto, implantado, que deberá cumplir con los requisitos establecidos en las 
normas de educación, ( textos recomendado Mac Millan- Mc Graw hill) 
En cuanto a medios informáticos para la elaboración de documentos 
administrativos de la compraventa, se cuenta  con: 

Ordenadores  como instrumentos para la elaboración de trabajos. 
Cañón de proyección  y material audiovisual, impresoras, 

Programa Office-2007. Programa de gestión SP. 
 

 


