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 2. Datos de la Programación. Justificación Normativa. 
 
 

 

Nombre del centro IES LÓPEZ DE ARENAS 
Departamento DEPARTAMENTO FAMILIA PROFESIONAL ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
Curso 2020-2021 
Ciclo Formativo: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Nivel: FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO 

Duración: 2.000 horas. 

Familia Profesional: Administración y Gestión. 

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

Módulo Profesional: 0446. EMPRESA EN EL AULA 

Características del 
Módulo: 

Nº horas: 168 
No asociado a ninguna Unidad de Competencia específica 

Profesor: Alfonso Javier Zambrana Guirado 
 
 

 

Ciclo Formativo: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
Leyes orgánicas 
sobre el sistema 
educativo y de 
las 
cualificaciones 
profesionales 

 La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de Junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional. (BOE 20-6-2002). 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). (BOE 14- 
07-06). 

 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. (LOMCE). (BOE 10-12-13). 

 Ley 17/2007, 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA). 
(BOJA 26-12-2007) 

 

 
Normativa 
reguladora el 
sistema de 
Formación 
Profesional 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo. (BOE 30-07-2011). 

 Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que 
forma parte del sistema educativo. (BOJA 12-9-2008) 

 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

 ANTEPROYECTO DE LEY DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 
ANDALUCÍA. 327-14-ECD 

 
Normativa 
reguladora del 
funcionamiento y 
de los centros 
educativos. 

 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. 
(BOJA 16-07-2010) 

 Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y 
el funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así 
como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 
(BOJA 30-08-2010) 
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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. 

Competencia General: 
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Normativa que 
regula el título 

 Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el 
título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

 Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa. 

 Orden de 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los 
módulos profesionales de formación en centros de trabajo y de 
proyecto para el alumnado matriculado en centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

Sobre la 
evaluación 

 Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que 
forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 

3. Competencia General del Título. 
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 4. Introducción 

La aprobación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y de la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
han supuesto la modificación y adaptación de los Ciclos Formativos del sistema 
educativo a las normas y codificaciones europeas de las Cualificaciones Profesionales, 
generando además, un sistema dual (educación-empleo) con relaciones entre ambos, a 
partir de Unidades de Competencia, que asociarán los Módulos Profesionales 
(terminología educativa), y los Módulos Formativos (terminología laboral). 

 

A raíz de la implantación de la LOE, se han ido implementando estos Ciclos 
Formativos, y el Título de Técnico en “Gestión Administrativa”, es el primero de la 
Familia de Administración, que se puso en funcionamiento en el curso 2011-2012, para 
el primero de sus cursos, y se implantó en el curso 2012-2013 en el segundo. 

 
La presente programación pretende sistematizar los aspectos fundamentales 

del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje del módulo “0446 – Empresa en el 
Aula”, que debe dirigir hacia la obtención de éste título en el IES Gustavo Adolfo 
Bécquer (Sevilla), a partir del análisis del entorno de la localidad, así como a partir de 
los aspectos de la filosofía de centro, indicados dentro del Proyecto de Centro, y de la 
contribución al mismo desde el Departamento de Familia Profesional de 
Administración y Gestión del mismo IES. En todo caso, teniendo como referentes 
formativos, la Competencia General del título y el Perfil del mismo, así como las 
Competencias profesionales, sociales y personales, y los objetivos generales, 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, se deben también atender a los 
retos que se demandan en la actualidad a este tipo de estudios, y también, a todo el 
sistema educativo. Podemos identificar entre los retos actuales para todo el sistema 
educativo: 

 La mejora de los resultados generales y la reducción de las elevadas tasas de 
finalización de la educación básica sin titulación y de abandono temprano de 
los estudios. La sociedad necesita de unos ciudadanos capaces, al menos, de 
lograr el máximo desarrollo posible de todas sus capacidades, individuales y 
sociales, intelectuales, culturales y emocionales para lo que se necesita recibir 
una educación de calidad adaptada a sus necesidades, y orientada a la mejora. 

 Debemos entender la educación como una vía necesaria para llegar al 
cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea para la próxima década. Los 
objetivos planteados por la Unión Europea de convertirse en una economía 
basada en el conocimiento, más competitiva y dinámica, capaz de lograr un 
crecimiento económico sostenido, acompañado de una mejora cuantitativa y 
cualitativa del empleo y de una mayor cohesión social, se ha plasmado en la 
formulación de unos objetivos educativos comunes. 

 Parte de la mejora del sistema educativo debe partir de facilitar el acceso 
generalizado a los sistemas de educación y formación, lo que supone construir 
un entorno de aprendizaje abierto, hacer el aprendizaje más atractivo y 
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 promocionar la ciudadanía activa, la igualdad de oportunidades y la cohesión 
social. 

 Finalmente, se ha marcado el objetivo de abrir estos sistemas al mundo 
exterior, lo que exige reforzar los lazos con la vida laboral, con la investigación y 
con la sociedad en general, desarrollar el espíritu emprendedor, mejorar el 
aprendizaje de idiomas extranjeros, aumentar la movilidad y los intercambios y 
reforzar la cooperación europea. 

 

Por otro lado, la Unión Europea ha fijado una serie de objetivos a cumplir para 
el año 2020, y en lo relativo a la educación y la Formación Profesional (Comunicado de 
Brujas - Comunicado de los Ministros Europeos de Educación y Formación Profesional, 
los interlocutores sociales europeos y la Comisión Europea, en su reunión celebrada en 
Brujas el 7 de diciembre de 2010 para revisar las prioridades y el planteamiento 
estratégico del proceso de Copenhague para 2011-2020), se orientan a que la 
Formación Profesional sea el motor de un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador para el conjunto de la UE. En este sentido, se indica que el sistema de 
Formación Profesional debe: 

- La Formación Profesional deben ser atractivas y abiertas a todos, con 
profesores y formadores altamente cualificados, métodos didácticos 
innovadores e infraestructura e instalaciones de gran calidad. 

- La Formación Profesional inicial debe ser de gran calidad, para que los alumnos, 
padres y la sociedad en general puedan considerar una opción atractiva y tan 
válida como la educación general. 

- Una Formación Profesional permanente de fácil acceso y orientada a la carrera 
para los empleados, los empleadores, los empresarios autónomos y los 
desempleados. 

- La Formación Profesional debe ser flexible, basadas en un enfoque orientado a 
los resultados del aprendizaje, que apoyen itinerarios de aprendizaje flexibles, 
que permitan la permeabilidad entre los distintos subsistemas de educación y 
formación. 

- Los sistemas de cualificación deben ser transparentes y permitir la transmisión 
y la acumulación de los resultados del aprendizaje, así como el reconocimiento 
de las cualificaciones y las competencias, y que amplíen la movilidad 
transnacional. 

- Una mejora sustancial de las posibilidades de movilidad transnacional para los 
alumnos y los profesionales de la FP. 

- Unos servicios de información, orientación y asesoramiento permanentes de 
fácil acceso y de gran calidad. 

 

Todos los anteriores, no deben ser más que guías en el proceso de formación 
que debe dirigirse a lograr los objetivos indicados, y ello, para conseguir profesionales 
polivalentes ante las previsibles fluctuaciones de los mercados laborales en el futuro. 
Junto a estos principios es necesario destacar tres ámbitos sobre los que la LOMCE 
hace especial incidencia con vistas a la transformación del sistema educativo: las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el fomento del plurilingüismo, y la 
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 modernización de la Formación Profesional. 
 

En el ámbito nacional, el Gobierno concibe la Formación Profesional como 
instrumento clave para avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento económico, 
incluyéndose el conjunto de cambios legislativos necesarios para incentivar y acelerar 
el desarrollo de una economía más competitiva, más innovadora, capaz de renovar los 
sectores productivos tradicionales y abrirse camino hacia las nuevas actividades 
demandantes de empleo, estables y de calidad. 

 

La Formación Profesional en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al 
alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 
modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su 
desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su 
progresión en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para el 
empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida. La Formación Profesional en el 
sistema educativo comprende los ciclos de Formación Profesional Básica, de grado 
medio y de grado superior, con una organización modular, de duración variable, que 
integre los contenidos teórico-prácticos adecuados a los diversos campos 
profesionales. 

 
En nuestro caso, el Ciclo Formativo de Grado Medio de “Técnico en Gestión 

Administrativa” tiene como datos básicos identificativos, los que se indican en la 
presente programación en el apartado de Datos Generales. El Título se debe orientar al 
logro del perfil profesional del título, que 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. Todos estos elementos son los datos 
iniciales para esta programación. 

 

Dentro de los estudios relativos al Ciclo Formativo de Grado Medio en Gestión 
Administrativa, los contenidos relacionados con el sistema financiero y con las 
operaciones de inversión y financiación de las empresas toman un doble sentido. Por 
un lado, la actualidad económica está impregnada de referencias al conocimiento del 
sistema financiero que deben hacer al alumno tomar conciencia de la necesidad y de 
las formas de actuar que existen en el sistema financiero. Por otro lado, las acciones 
empresariales están unidas a las necesidades de financiación e inversión, debiendo el 
alumno ser capaz de seleccionar y discriminar entre las diversas posibilidades 
existentes, en base al análisis de la información disponible y bajo los criterios de 
eficacia y eficiencia propios de la actuación empresarial. 
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 5. Contextualización de la Programación al centro y su entorno. 

Relación entre los niveles de concreción curricular 
 

Una vez analizado el primer nivel de concreción del currículo (marco normativo, 
responsabilidad de las Administraciones educativas), pasamos analizar el segundo nivel 
de concreción curricular, en base a la autonomía pedagógica de los centros educativos 
y el profesorado, que viene configurado por el Proyecto de Centro (compuesto por el 
Proyecto Educativo de Centro, el Reglamento de Organización y Funcionamiento – ROF 
- y el Proyecto de Gestión). En la elaboración de esta “normativa” propia del centro 
deben participar todos los sectores de la comunidad educativa. 

 
Específicamente, el Departamento de Familia Profesional de Administración y 

Gestión del IES López de Arenas tiene incluidos en el Plan de Centro los aspectos 
relativos al funcionamiento de los Ciclos Formativos, determinándose en ellos la forma 
de actuar en lo que no esté recogido en esta programación, o en los acuerdos del 
Departamento o del Equipo Educativo, y que hayan sido tomados en este curso 
escolar. 

 

Además de los aspectos específicos indicados, el profesorado y alumnado del 
Ciclo Formativo atenderá al conjunto del Proyecto Educativo, así como a lo regulado en 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF), como forma de ir 
implementando la formación propia y característica de estos estudios y de este centro, 
así como el funcionamiento diario del mismo. 

 

 
 

Por último, el tercer nivel de concreción lo constituye las programaciones 
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 didácticas y de aula (unidad de trabajo), que recoge la metodología y actividades de 
enseñanza aprendizaje que cada profesor realiza con su grupo de alumnos, que se 
presentarán de forma secuenciada y en consonancia con el Proyecto de Centro. 

 
El centro y su entorno 

Para programar este módulo se ha tenido en cuenta el entorno económico- 
social y las posibilidades de desarrollo de éste. El IES López de Arenas se encuentra 
situado en la comarca de LA CAMPIÑA, dentro del municipio  de Marchena (Sevilla). En 
el entorno socio económico de Marchena cuenta con una población de 19457 
personas, cuenta con 26 industrias agrarias, (inscritas en el registro general RIA), con 
1193 establecimientos comerciales y empresas, la renta media por declaración del IRPF 
es de 12.681,45€ . El paro registrado es de 2173 personas inscritas como paradas en 
las oficinas del INEM. El contexto socioeconómico en que se encuentra el Centro, está 
marcado por un elevado índice de desempleo, esto nos lleva a promover proyectos 
que favorezcan la empleabilidad de los titulados y la inserción laboral, contribuyendo a 
la mejora económica y social de esta comarca. El alumnado procedente de la ESO, que 
cursa estudios de FP en nuestra localidad ha sido bajo. La decisión de los alumnos y 
alumnas se ve influida por el consejo de sus padres y madres que no otorgan a estos 
estudios el mismo prestigio que el Bachillerato. Los alumnos de ciclos son adultos en 
un gran porcentaje, con interés por los estudios, aunque muy heterogéneos. Algunos 
tienen las metas claras y proceden de orígenes y resultados académicos muy diversos 
(FPBásica, ESO ordinaria, ESO con diversificación curricular, Pruebas de Acceso a Ciclos 
Formativos, Bachillerato, Pruebas de acceso a CFGS, etc…). En pocos casos, el 
alumnado viene desmotivado o falto de ilusión. Ante esta heterogeneidad, se irá 
adaptando la metodología y los sistemas de aprendizaje, sin olvidar los objetivos 
marcados normativamente, son la referencia a la hora de realizar la presente 
programación. Específicamente el alumnado que asiste a los Ciclos Formativos posee 
niveles socioeconómicos medios, y en su mayoría proceden de dos localizaciones: La 
mayoría del municipio de Marchena y  por otro lado, de diversas localidades vecinas 
como La Lantejuela y La Puebla de Cazalla. El centro cuenta con un servicio de 
transporte escolar. El centro, en este sentido, cuenta en el mismo turno (diurno) con 
alumnos de Formación Profesional Básica de Servicios Administrativos. Varios alumnos 
tras cursos este ciclo han decidido proseguir estudios en el Ciclo Formativo de Grado 
Medio de Gestión Administrativa. El alumnado por tanto tiene las mismas 
procedencias geográficas, solo difiriendo en los estudios abordados. 

 
Dentro de este entorno demográfico y económico, nace y desarrolla su 

actividad formativa en Ciclos Formativos en el IES López de Arenas, y de sus Ciclos 
Formativos de la Familia Profesional de Administración y Gestión. 
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 6. Competencias Profesionales 
 

Competencias Profesionales: Según Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se 
establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
(La formación del módulo contribuye a alcanzar los todos los objetivos generales del ciclo 
formativo y todas las competencias del título) 
1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la 
empresa. 
2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida. 
3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los 
parámetros establecidos en la empresa 
4. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la empresa 
en condiciones de seguridad y calidad. 
5. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos por 
la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización. 
6. Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos 
humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial, bajo la 
supervisión del responsable superior del departamento. 
7. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la 
normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 
8. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación 
soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 
9. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial 
asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la empresa 
/institución 
10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso 
productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 
11. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de responsabilidad 
y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo. 
12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 
13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de 
conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 
15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 
16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 
responsable. 
17. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 
18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 
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 7. Objetivos Generales 
 

Objetivos Generales: Según Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 
en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. La formación del módulo contribuye a alcanzar los 
todos los objetivos generales del ciclo formativo y todas las competencias del título. 
a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
para tramitarlos. 
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su estructura, elementos y 
características para elaborarlos. 
c) Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar documentos y 
comunicaciones. 
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su empleo más eficaz en el 
tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones. 
e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de calidad correspondiente, 
aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su elaboración. 
f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos adecuados a cada caso, 
aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 
g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que puede darse en una empresa, así 
como la documentación asociada para su registro. 
h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, siguiendo la normativa en vigor para 
registrar contablemente la documentación. 
i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los productos y servicios financieros básicos y 
los documentos relacionados con los mismos, comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa para 
realizar las gestiones administrativas relacionadas. 
j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de matemática financiera elemental 
para realizar las gestiones administrativas de tesorería. 
k) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones del departamento de recursos 
humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en una empresa y la documentación relacionada para realizar la 
gestión administrativa de los recursos humanos. 
l) Identificar y preparar la documentación relevante, así como las actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la 
política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos 
humanos. 
m) Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas 
de atención al público) a la Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar 
apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa. 
n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando normas mercantiles y fiscales 
para realizar las gestiones administrativas correspondientes. 
ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y analizando los protocolos de 
calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 
o) 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. 
p) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el desempeño de la actividad 
administrativa. 
q) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso global para conseguir los 
objetivos de la producción. 
r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para 
resolver problemas y tomar decisiones. 
s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo conocimientos para la 
innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 
t) 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. 
u) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la viabilidad empresarial para la 
generación de su propio empleo. 
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Identifica las características del proyecto de empresa creada en el aula tomando parte en 
la actividad que esta desarrolla. 

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. 

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

Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas administrativas 
de cada uno de los departamentos de la empresa. 

Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las funciones del 
departamento de ventas y compras. 

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

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

Resultados de aprendizaje: Según Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que 
se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas 
mínimas. 

Se han identificado las características internas y externas de la empresa creada en el aula. 
Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa creada: 

proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje, y otros. 
Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o 

comercial. 
Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su posible 

influencia en el desarrollo de la actividad empresarial. 
Se ha valorado la polivalencia de los puestos de trabajo administrativos en el desarrollo de 

la actividad de la empresa. 
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. 

Criterio de Evaluación del RA1: Identifica las características del proyecto de empresa creada 
en el aula tomando parte en la actividad que esta desarrolla. 

Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a clientes 
internos y externos con la empresa. 

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

Se ha transmitido la información de forma clara y precisa. 
Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado. 
Se han identificado emisor y receptor en una conversación telefónica o presencial. 

Criterio de Evaluación del RA2: 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. 

8. Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación asociados 
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Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención de información necesaria en 
la gestión de control de calidad del servicio prestado. 

Se ha tramitado correctamente la información ante la persona o departamento de la 
empresa que corresponda. 

Se han aplicado las técnicas de organización de la información. 
Se ha analizado y sintetizado la información suministrada. 
Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de 

clientes, proveedores y otros. 
Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas pre decididas. 

Criterio de Evaluación del RA3: Organiza información explicando los diferentes métodos 
manuales y sistemas informáticos previstos. 

Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la empresa. 
Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 
Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos humanos de la empresa. 
Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa. 
Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa. 
Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 
Se ha aplicado la normativa vigente. 

Criterio de Evaluación del RA4: Elabora documentación administrativa, distinguiendo y 
aplicando las tareas administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa. 

Se ha elaborado y/o actualizado el catálogo de productos de la empresa. 
Se ha manejado la base de datos de proveedores, comparando ofertas y estableciendo 

negociaciones de condiciones de compras. 
Se han elaborado y/o actualizado las fichas de los clientes. 
Se han elaborado listas de precios. 
Se han confeccionado ofertas. 
Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en la actividad 

específica. 

Criterio de Evaluación del RA5: Realiza las actividades derivadas de la política comercial, 
identificando las funciones del departamento de ventas y compras. 

Se han identificado la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones. 
Se ha identificado la documentación que se utiliza para recoger una reclamación. 
Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo. 
Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de los problemas. 

Criterio de Evaluación del RA6: Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos 
de resolución de problemas y reclamaciones. 
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 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. 
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Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor/gerente y a los compañeros. 
Se han cumplido las órdenes recibidas. 
Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros. 
Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea. e) Se ha valorado la 

organización de la propia tarea. 
Se ha complementado el trabajo entre los compañeros. 
Se ha transmitido la imagen de la empresa. 
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. 

Criterio de Evaluación del RA7: Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes 
aportaciones de cada uno de los miembros del grupo. 
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 e) Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación. 
f) Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente. 
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9. Contenidos. Obtención de unidades de trabajo del módulo a partir de los resultados de aprendizaje.Temporalización 

 

MÓDULO PROFESIONAL: 0448. OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA 

CP OG RA UNIDADES DE TRABAJO (UT) TEMPORALIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los 
del título 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los 
del título 

 
1. Identifica las características del proyecto de empresa 
creada en el aula tomando parte en la actividad que esta 
desarrolla. 
7. Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes 
aportaciones de cada uno de los miembros del grupo. 

 

Unidad 1.- Creación y puesta en marcha de la empresa 
 

Primera Evaluación 

 

Unidad 2.- Organización por departamentos 
 

Primera Evaluación 

 

Unidad 3.- Lanzamiento de la empresa al mercado 
 

Primera Evaluación 

2. 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. Organiza información explicando los diferentes métodos 
manuales y sistemas informáticos previstos. 
4. Elabora documentación administrativa, distinguiendo y 
aplicando las tareas administrativas de cada uno de los 
departamentos de la empresa. 
5. Realiza las actividades derivadas de la política comercial, 
identificando las funciones del departamento de ventas y 
compras. 
6. Atiende incidencias identificando criterios y 
procedimientos de resolución de problemas y reclamaciones. 
7. Trabaja en equipo reconociendo y valorando las 
diferentes aportaciones de cada uno de los miembros del 
grupo. 

 

Unidad 4.- El departamento de Almacén 
 

Primera Evaluación 

 

Unidad 5.- El departamento de Compras 
 

Primera Evaluación 

 

Unidad 6.- El departamento de Ventas 
 

Segunda Evaluación 

 

Unidad 7.- El departamento de Contabilidad 
 

Segunda Evaluación 

 

Unidad 8.- El departamento de Tesorería 
 

Segunda Evaluación 

 

Unidad 9.- El departamento de recursos humanos 
 

Segunda Evaluación 

 CP = Competencias Profesionales. OG = Objetivos Generales. En las columnas CP, OG y RA, el número o letra se corresponde con las tablas anteriores. 

 La determinación de unidades de trabajo y asociación de unidades de trabajo con resultados de aprendizaje realizado tras análisis del Real Decreto y Orden que lo regulan. 
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 Análisis de los contenidos del módulo profesional y su relación con las unidades de trabajo, 
atendiendo a los criterios de evaluación. 

 

 
Unidad de Trabajo 1: Creación y puesta en marcha de la empresa 

50 horas - 1º Trimestre 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

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. 

C. Aplicar las técnicas de organización de la información. 
D. Trabajar en equipo reconociendo y valorando las aportaciones de cada uno de los 
miembros. 

E. Estimar los ingresos y los gastos de la empresa. 

F. Realizar actividades relacionadas con el marketing. 

CONTENIDOS 

1. Desarrollo de una idea de negocio. 

2. Formas jurídicas de constitución. 

3. Creación de la empresa. 

3.1 Definición del producto o servicio 

3.2 Elección de la forma jurídica. 

3.3 Determinación de la situación patrimonial inicial (Inventario y Balance) 

3.4 Trámites de constitución. 

3.5 Contratación de servicios básicos. 

EVALUACIÓN 

Resultado de aprendizaje: 1 y 7 

Criterios de evaluación: TODOS 

 

Unidad de Trabajo 2: Organización por departamentos 

21 horas - 2º Trimestre 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

A. Identificar las estructuras, flujos de información y cadena de mando en una organización. 
B. Establecer las necesidades de cada departamento dentro de la empresa, identificando los 
procesos en los que deben participar. 

C. Definir las estructuras formales e informales que se tienden a crear en la empresa. 

CONTENIDOS 

1. La organización de la empresa. 

1.1 Recepción 

1.2 Departamento Comercial (Ventas, Compras y Almacén) 

1.3 Departamento Financiero (Contabilidad y Tesorería) 

1.4 Departamento de Recursos Humanos. 

Resultado de aprendizaje: 1 y 7 

Criterios de evaluación: TODOS 
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Unidad de Trabajo 3: Lanzamiento de la empresa al mercado 

21 horas - 2º Trimestre 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

A. Identificar las necesidades previas al lanzamiento de la empresa. 
B. Establecer las fuentes de financiación y aplicaciones de fondos en el momento de la 
constitución, así como las obligaciones y formalidades a realizar en cada proceso, 
identificando el organismo al que acudir y el fin del proceso. 
C. Idear y definir el Plan de Marketing de la empresa, en su fase de lanzamiento, 
identificando costes. 

CONTENIDOS 

1. Plan económico. 

2. El entorno general y el entorno específico de la empresa. 

2. Plan de Marketing. 

Resultado de aprendizaje: 1 y 7 

Criterios de evaluación: TODOS 

 

Unidad de Trabajo 4: Departamento de almacén 

18 horas - 1º Trimestre 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

A. Identificar los procedimientos de trabajo del proceso comercial. 

B. Aplicar las técnicas de archivo de manuales. 

C. Elaborar la documentación administrativa de la empresa relacionada con la recepción de 
mercancías y con el envío a los clientes. 

CONTENIDOS 

1. El almacén. 

2. La gestión de stocks. 

2.1 Stock máximo y stock mínimo 

2.2 Punto de pedido y volumen óptimo de pedido. 

2.3 Análisis ABC 

3. Ficha control de existencias. 

EVALUACIÓN 

Resultado de aprendizaje: 2, 3, 4, 6, 7 

Criterios de evaluación: TODOS 
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Unidad de Trabajo 5: Departamento de compras 

20 horas - 1º Trimestre 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

A. Identificar los procedimientos de trabajo del proceso comercial. 

B. Aplicar las técnicas de archivo de manuales. 

C. Elaborar la documentación administrativa relacionada con la compra de mercaderias y 
otros aprovisionamientos. 

D. Seguir el proceso establecido para reclamar en el departamento de Compras. 

CONTENIDOS 

1. El Departamento de compras 

2. Conceptos básicos. 

2.1 El pedido. 

2.2 Reclamación de pedidos. 

2.3 La factura 

3. Ficha de proveedores. 

4. Registro Facturas recibidas. 

EVALUACIÓN 

Resultado de aprendizaje: 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Criterios de evaluación: TODOS 

 

Unidad de Trabajo 6: Departamento de ventas 

19 horas - 2º Trimestre 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

A. Identificar los procedimientos del proceso de ventas. 

B. Aplicar las técnicas de archivo de manuales. 

C. Elaborar la documentación administrativa relacionada con la venta de mercaderías. 

D. Aplicar técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento de clientes. 

E. Seguir el proceso establecido para resolver las reclamaciones realizadas por los clientes. 

CONTENIDOS 

1. El Departamento de compras 

2. Conceptos básicos. 

2.1 El precio de venta. 

2.2 La comunicación en el departamento de ventas. 

2.3 El servicio de atención al cliente. 

3. Ficha de clientes. 

4. Registro Facturas expedidas. 

EVALUACIÓN 

Resultado de aprendizaje: 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Criterios de evaluación: TODOS 
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Unidad de Trabajo 7: Departamento de contabilidad 

22 horas - 2º Trimestre 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

A. Ejecutar las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa. 

B. Ejecutar las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 

C. Aplicar la normativa vigente. 

D. Utilizar aplicaciones informáticas específicas. 

CONTENIDOS 

1. El Departamento de Contabilidad. 

2. Conceptos básicos. 

2.1 La partida doble. 

2.2 Libros contables obligatorios. 

2.3 Ciclo contable: fases 

2.4 El Plan General de Contabilidad. 

3. Las obligaciones fiscales. 

Resultado de aprendizaje: 2, 3, 4, 6, 7 

Criterios de evaluación: TODOS 

 

Unidad de Trabajo 8: Departamento de gestión de tesorería 

18 horas - 2º Trimestre 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

A. Ejecutar las 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. 

CONTENIDOS 

1. El Departamento de Tesorería 

2. Conceptos básicos. 

2.1 Medios de cobro y pago más habituales. 

2.2 Negociación de efectos. 

2.3 Efectos en gestión de cobro. 

2.4 Extracto y liquidación de cuentas corrientes. 

3. Los flujos de caja 

Resultado de aprendizaje: 2, 3, 4, 6, 7 

Criterios de evaluación: TODOS 
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Unidad de Trabajo 9: Departamento de recursos humanos 

21 horas - 2º Trimestre 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

A. Ejecutar las tareas administrativas 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. 

CONTENIDOS 

1. El Departamento de Recursos Humanos. 

2. Conceptos básicos. 

2.1 La legislación laboral. 

2.2 Selección de personal. 

2.3 Tipos de contratos. 

2.4 Afiliación, altas, bajas y variación de datos de los trabajadores. 

2.5 El salario. El recibo de salarios. 

3. Liquidación de seguros sociales. 

Resultado de aprendizaje: 2, 3, 4, 6, 7 

Criterios de evaluación: TODOS 
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 10. Contenidos Transversales 
La existencia de contenidos a conocer por todo el alumnado, independientemente de los 

estudios que se persigan, y que complementen su formación humana, es algo indudable en el actual 
sistema educativo. En el caso de la Formación Profesional, además de estos aspectos generales, 
existen una serie de contenidos transversales específicos que están indicados en la normativa, y que 
deben fomentar, además de los contenidos propios del ciclo, los aspectos del desarrollo profesional 
posterior del alumnado, como la movilidad formativa y profesional y su desarrollo futuro. 

 
Podemos, por ello, hablar de dos tipos de contenidos transversales a aplicar: Los contenidos 

transversales generales de todo el sistema educativo, y los contenidos transversales propios de la 
Formación Profesional. En todo caso, el tratamiento de los temas transversales en el IES Gustavo  
Adolfo Bécquer está tratado dentro de Proyecto Educativo del Centro, y en él están contempladas las 
aportaciones realizadas por el Departamento de de Familia Profesional a tal efecto. 

 

De los contenidos transversales generales, formaremos sobre todo en el desarrollo de los 
contenidos relativos a la educación para el consumo, y al conocimiento de la Constitución Española y 
la normativa que lo desarrolla. Podemos indicar los siguientes indicados por la LEA: 

 Educación en valores. 
 Educación vial. 
 Educación para la salud y el consumo. 
 Respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. 
  Conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española y en el 

Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 Respeto a la interculturalidad. 
 Respeto a la diversidad. 
 Respeto al medio ambiente. 
 Adecuado y responsable uso del tiempo libre y del ocio. 

 

Además de los anteriores, se deben tratar los contenidos transversales específicos indicados 
para la Formación Profesional, desarrollados en la LEA (Art. 69), y su desarrollo en el Decreto 436/08 
(Arts. 3.2, 13.2 y 15). Al respecto de estos contenidos, el Departamento de Administración del IES 
Gustavo Adolfo Bécquer ha identificado contenidos transversales que deben ser tratados en todos 
los módulos profesionales (y a ello, también se participará desde este módulo), y otros cuyos 
contenidos son más propios, por los contenidos de este ciclo, de algunos módulos profesionales. En 
concreto, se relacionan los contenidos transversales que serán tratados, y la forma en que tal 
desarrollo se llevará a cabo: 

  Fomento de la Cultura Emprendedora: Se desarrollará desde todos los módulos del ciclo, 
y de por sí, es una competencia profesional que debe alcanzar cualquier titulado de este 
ciclo (Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una 
cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas 
situaciones). En tal sentido, en este módulo, esta competencia transversal es de vital 
importancia, al centrarse en la creación de una empresa, a partir del análisis de ideas de 
negocios, y de aportar el alumno, alguna idea nacida de él mismo. Por ello, el alumno 
debe trabajar desde en la detección y el análisis de oportunidades de empleo y 
autoempleo, hasta los trámites de creación de empresas, y posteriormente, la simulación 
de esta empresa en el día a día. Es por ello, el módulo más relacionado con el 
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 emprendimiento. Se hará hincapié en la capacitación para saber adaptarse a diferentes 
situaciones del mercado laboral y a nuevos puestos de trabajo, determinados por la 
tecnología e innovación. 

  Coeducación en igualdad: Estos contenidos se tratarán en todos los módulos del ciclo. El 
tratamiento de la coeducación siempre se ha visto como algo no relacionado con la 
Formación Profesional, si bien, las prácticas y realidades de la vida cotidiana indican que, 
en la empresa, se mantienen y perpetúan las mismas prácticas no deseables y 
generalizadas de algunas partes de nuestra sociedad. A tal efecto, diariamente se deben ir 
“limando” determinadas prácticas o ideas incorrectas, muy frecuentemente relacionadas 
con “género” de determinadas profesiones, la existencia de estereotipos o roles 
profesionales, y “justificación” de la violencia de género, entre otras. Para trabajar 
correctamente en este sentido, desde el profesorado se utilizará el lenguaje no sexista 
utilizando un lenguaje inclusivo, y se reprenderá cualquier pronunciamiento sexista que 
pudiera darse en el aula. 

  Prevención de riesgos laborales: Determinados contenidos transversales de la Formación 
Profesional son tratados en módulos específicos de los ciclos formativos, ya que son parte 
completa o parcialmente, de algún/os módulos. En concreto, éste contenido está incluido 
específicamente en otro módulo del ciclo, si bien, en éste se incidirá en aspectos como la 
ergonomía que tiene importancia en el futuro desarrollo laboral de un titulado de este  
ciclo. 

  Las Tecnologías de la Información y la Comunicación: Estos contenidos están muy 
presentes en muchos módulos del ciclo. En concreto, y para este módulo, está incluido 
dentro del currículo el tratamiento mediante aplicaciones informáticas específicas y 
mediante el uso de las aplicaciones ofimáticas conocidas. Específicamente, en el caso de 
este módulo, y por las características del mismo, es de gran utilidad el uso de hojas de 
cálculos. El uso de las aplicaciones específicas, así como el fomento por actualizarse 
constantemente, estará continuamente presente en el módulo, sobre todo, desde que el 
alumno adquiera los contenidos que le permitan el uso de estas aplicaciones. 

  La creación y gestión de empresas y el autoempleo. Este contenido, independiente del 
mayor tratamiento que se pueda realizar desde otros módulos, supondrá en éste un 
amplio desarrollo, no en vano, la financiación de la empresa es un elemento esencial a la 
hora de la puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales. 

  El conocimiento del mercado de trabajo y de las relaciones laborales. Siendo este 
contenido muy amplio en otros módulos del ciclo, desde este se tratarán las posibilidades 
de empleo y la situación laboral de un profesional en distintas empresas del sector 
financiero. 

  El conocimiento y manejo oral y escrito de idiomas. Nuevamente, este contenido tiene un 
módulo específico en el ciclo. Desde éste, y en la medida de lo posible, se dará traducción 
de conceptos financieros a otros idiomas. 
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 11. Metodología 
La metodología es el conjunto de pautas generales de conducta, maneras y modos que el 

profesorado debe tener presente para conducir el proceso formativo del alumnado. En la práctica, la 
metodología se plasma en una serie de estrategias metodológicas que son acciones o maneras 
sutiles de enseñar lo que se persigue por parte del profesorado. Esta secuencia de acciones o formas 
de actuar en el proceso educativo necesariamente debe ser ordenada, y secuenciada, y debe partir 
del análisis de la situación de partida y de los recursos que se posean para la práctica docente. 

 
Según la LOE y su normativa de desarrollo, la Formación Profesional comprende el conjunto 

de acciones formativas que capacitan para el desempeño cualificado de las diversas profesiones, el 
acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica. Así mismo, el Real 
Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo, establece en su artículo 8.6, 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”. 

 

Todo lo anterior hace que en la Formación Profesional tome importancia vital la metodología 
a utilizar en el aula. No perdiéndose la referencia formativa de las acciones, y para ello, el 
conocimiento de los conceptos necesarios, la metodología de la formación profesional deberá estar 
necesariamente orientada hacia el aprendizaje de los procedimientos y actitudes necesarias para el 
desarrollo laboral posterior del alumno. Por ello, el saber hacer (contenidos procedimentales o 
competencias profesionales), relacionado con la tecnología presente en el sector; y el saber estar o 
actuar (contenidos actitudinales o competencias sociales y personales) deben orientar la 
metodología propia de estas enseñanzas. Por todo ello, el primer aspecto propio de la metodología 
de la formación profesional es la faceta eminentemente práctica de la misma, dado el carácter 
eminentemente procedimental, sobre el conceptual, de los contenidos a desarrollar. 

 
Ello se traduce necesariamente en una serie de principios metodológicos propios y casi 

específicos de la Formación Profesional que a continuación relacionamos: 
  Promover la adquisición de aprendizajes significativos: La metodología de la Formación 

Profesional debe basarse en el aprendizaje de contenidos, y sobre todo, procedimientos y 
actitudes que le sean válidos y prácticos a la hora de su desarrollo laboral posterior. En 
este sentido, ya la formación profesional es eminentemente procedimental, y este aspecto 
es también básico en el desarrollo del módulo. Para la adecuada puesta en marcha de este 
principio se debe partir de los conocimientos previos del alumno (que, en principio, son 
para la mayor parte de nuestro alumnado, nulo en materia financiera), e ir posteriormente 
transmitiendo los contenidos y, sobre todo, ir haciendo mucha referencia al aprendizaje 
adecuado de los procedimientos propios del módulo. 

  Promover la autonomía en el aprendizaje: La metodología de la Formación Profesional 
también debe basarse en el autoaprendizaje como mejor forma de que el alumno tome 
conciencia de los fundamentos y contenidos que se están desarrollando. Por ello, será el 
propio alumno el elemento fundamental del desarrollo lectivo de determinados 
contenidos a partir de los materiales facilitados al efecto. La práctica de este hecho más 
relevante será la resolución por parte del alumno de los supuestos planteados que 
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 partirán de datos financieros. Este aprender a aprender favorecerá que el alumno sea 
capaz de adaptarse a los cambios y enfrentarse a las contingencias futuras. 

  Utilizar una metodología eminentemente activa. Ello supone hacer partícipe al alumnado 
de los conocimientos que está adquiriendo. Para ello, la relación alumno/profesor debe 
ser fluida y abierta, lo cual favorecerá la motivación para el alumnado, y sobre todo, para 
que el mismo marque el ritmo del desarrollo del proceso lectivo. 

  Flexible y variado. Igual que la organización de la Formación Profesional, siguiendo los 
principios de la LOE, ésta ha de ser flexible. La metodología de la misma también debe 
permitir adaptar las pautas y formas de aprendizaje a las capacidades y heterogeneidad 
del alumno y al desarrollo del aprendizaje que más eficaz se demuestre para la 
consecución de los objetivos. La variedad de la metodología se debe entender como la 
aplicación de distintos y diferenciados métodos de enseñanza, adaptándose los mismos a 
la heterogeneidad y distinta capacidad del alumnado. Muestra de ello, en el desarrollo de 
las sesiones formativas, irán entremezclándose las clases dirigidas, colaborativas y 
cooperativas. 

  Integrado. Todas las referencias legales indican que los estudios de Formación Profesional 
deben ser integradores de conocimientos, de forma que el aprendizaje del alumno no se 
consolide como una acumulación aislada de módulos sino como un compendio de partes 
relacionadas y que actúan como un sistema. Al respecto de esta integración de 
contenidos, desde el desarrollo del módulo, y por las características de éste, se harán 
continuas referencias a contenidos que el alumno debe conocer por otros módulos. De 
esta forma, el alumnado tomará conciencia de la interrelación que existe entre los 
contenidos de los diversos módulos del ciclo. 

  Globalizado. El estudio de contenidos por parte del alumno de Formación Profesional, 
aún estando organizado de forma modular, debe ser globalizador para dar la visión global 
de los procesos productivos, y en este caso, de las tareas de gestión empresarial. Por ello, 
el alumno deberá conocer los contenidos propios de cada módulo, pero además tomar 
conciencia de la realidad de “parte” de éstos dentro de las acciones totales propias del 
referente productivo del ciclo. 

  Fomentadora del trabajo en grupo. Como forma previa de conocimiento de lo que será su 
futura labor profesional, el alumno de Formación Profesional deberá aprender a trabajar 
en grupo con otros alumnos de forma que se enriquezca de los conocimientos de otros 
alumnos, a la vez que favorecerán de los contenidos y conocimientos que el propio 
alumno aporte. 

 

Las actividades a desarrollar en el aula, su organización y secuenciación, tendrán como 
finalidad el permitir al alumno adquirir aprendizajes. Para el desarrollo directo de las sesiones, en 
cada unidad de trabajo se desarrollarán una serie de pautas organizadas, si bien, no fijas e 
inamovibles, que podemos sistematizar en: 

  Partiendo de los conocimientos previos del alumnado, y a través de sesiones dirigidas por 
el profesorado y con los materiales específicamente entregados por el mismo, desarrollo 
de los contenidos más teóricos de la unidad de trabajo, incluyéndose en los mismos breves 
casos procedimentales, y haciendo continua referencia a los contenidos anteriores con los 
que los nuevos están relacionados. 
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   Se irá creciendo a partir de los conocimientos previos y de los ya adquiridos por el 
alumnado, de forma que se construyan los contenidos de forma incremental y 
consolidada. 

  Se desarrollarán casos prácticos, de tendencia claramente procedimental, que irán 
igualmente incrementando el número de elementos a considerar. De esta forma, y partir 
de la información facilitada el alumno debe ir consolidando los contenidos que ha 
adquirido, e ir construyendo sobre los mismos nuevos contenidos. En la mayoría de los 
casos por ser muy prácticos, se utilizará la simulación de la realidad para, a partir de una 
información dada, llegar al resultado esperado, y se fomentará el uso de las aplicaciones 
informáticas oportunas, si bien, previamente se formulará la solución de forma escrita. 

  En todo caso, se debe adoptar un planteamiento metodológico flexible, adaptando las 
estrategias a cada caso. En tales situaciones, se podrán incrementar la variabilidad de 
acciones a desarrollar en el aula, incluyéndose la realización de los supuestos prácticos en 
grupo y mediante otras formas de interacción en el aula que, en todo caso, fomenten el 
autoaprendizaje y el aprendizaje colaborativo. 

  En el desarrollo metodológico en el aula, se deberá contribuir a la construcción del 
aprendizaje mediante la integración y globalización de los contenidos dentro del referente 
productivo del ciclo, haciéndose referencia, en los casos que se deba, a los otros módulos 
del ciclo, y a noticias relevantes. 

 

A partir de los aspectos anteriores, el desarrollo de las sesiones formativas será en la mayoría 
de los casos, guiado por el profesor, que para su labor habrá entregado previamente a los alumnos, 
los medios y recursos que considere necesarios (apuntes, y supuestos prácticos, principalmente, así 
como cuadros resumen de los contenidos) y por medios telemáticos preferentemente (temas por 
email o plataforma). Al respecto, de los problemas a realizar, tras realizarse por escrito, serán 
implementados en hojas de cálculo para observar de forma práctica cómo obtenemos los mismos 
resultados de forma más rápida, partiendo de los conocimientos adquiridos. El fin de estos usos, será 
en todo caso, el que el alumno observe que los contenidos formativos tienen reflejo en la realidad, y 
el fomentar el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (T.I.C.). 

 
En todo caso, deben ser las propias actividades de enseñanza-aprendizaje las que seleccionen 

la estrategia didáctica más adecuada, distinguiéndose a lo largo del proceso distintos tipos de 
actividades. Nunca se perderá como referente en el desarrollo del proceso, el hecho de que la 
metodología debe ser participativa, potenciándose la capacidad crítica y de razonamiento de los 
alumnos. En todo caso, se basarán en la comprensión de los recursos facilitados previamente, que 
serán complementados con las exposiciones por parte del profesor en el aula. En la medida de lo 
posible se trabajarán textos periodísticos, anuncios de entidades financieras y noticias relacionados 
con cada uno de los temas donde se presente un aspecto concreto, a fin de mostrar al alumno que lo 
aprendido no es algo separado de la realidad y, sobre todo, que tendrán su espacio dentro de su 
futura aplicación laboral. 

 
Se insistirá en la importancia de tener actitudes correctas, educadas y de respeto en clase, ya 

que el comportamiento que tengan en la misma será el que tengan en el ámbito laboral. Por lo 
tanto, en este módulo no se considerará una evaluación superada sólo por "saber", sino si se “sabe 
estar y comportarse”. 
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 12. Evaluación 
Se entiende la evaluación como un elemento de gran importancia dentro del currículo, a la 

vez que como elemento perfeccionador del proceso de formación. Su fin será mejorar y revisar de 
forma continua y progresiva la tarea de enseñanza aprendizaje. La evaluación constituye un 
instrumento de intervención educativa en relación con los objetivos generales del ciclo, los 
resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de cada módulo profesional, y los 
resultados obtenidos para estos parámetros por el alumno. 

 

Así, la evaluación se concretará en un conjunto de observaciones continuadas del proceso 
por parte del profesor y en una serie de acciones planificadas en diversos momentos del proceso 
formativo, que proporcionen la información pertinente para intervenir en el desarrollo del proceso. 

 
En aplicación del artículo 43 de la LOE y de la referencia al mismo realizada en la LEA, y su 

normativa de desarrollo (art. 51 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo; y Orden de 29 de septiembre 
de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 
alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema 
educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía), se indica que “la evaluación del aprendizaje 
del alumnado en los ciclos formativos se realizará por módulos profesionales”. Además, se indica 
específicamente que el proceso de evaluación será continuo. 

 

Atendiendo a la realidad, la evaluación se debe entender como un proceso continuado de 
observación del proceso de aprendizaje, configurando éste, al menos, tres elementos a evaluar: El 
aprendizaje del alumnado, el proceso de enseñanza, y la práctica docente. 

 
Atendiendo a la normativa (arts. 2 y 3 de la Orden de 29 de septiembre de 2010), debemos 

realizar una serie de atenciones al respecto de la evaluación de los módulos profesionales: 
 La evaluación de cada módulo profesional corresponderá al profesor que lo imparte. 
  Se realizará atendiendo a los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y los 

contenidos de cada módulo. 
  Se atenderá a los procedimientos y criterios de evaluación indicados en el Proyecto 

Educativo de Centro. 

 Deberá separar los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación. 
  Se deberá incluir las actividades de refuerzo y para la mejora de las competencias, así 

como el procedimiento de recuperación y de mejora de la calificación en la Evaluación 
Final. 

  También debe incluir las medidas para adecuar las actividades formativas y los criterios y 
procedimientos de evaluación para las personas con discapacidad, sin que sea posible una 
adaptación curricular significativa en FP. 

  Se debe dar publicidad a los procedimientos comunes de evaluación en la Formación 
Profesional, así como a los resultados de aprendizaje, contenidos, metodología y criterios 
de evaluación de cada módulo profesional. 

 
Independientemente de lo indicado por la normativa de evaluación, es esencial indicar una 

serie de características o principios a desarrollar a la hora de evaluar, y de realizar la misma: 
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   Debe ser continua, esto es, no se puede, aunque administrativamente así es, separar, ni 
parar. El proceso continuado, y no aislado, de observación del aprendizaje del alumno, es 
el que permitirá tener constancia de los logros y dificultades que se van teniendo, y por 
ello, de poder implementar medidas correctoras de las dificultades. 

  Debe ser formativa, esto es, debe obtener información acerca del estado de aprendizaje 
de cada estudiante y, a partir de ello, tomar decisiones que ayuden a un mejor desarrollo 
de dicho proceso. La información que se produce en este tipo de evaluación será por ello 
útil para evaluar el proceso, tanto al docente como al alumno, constituyendo una parte del 
autoaprendizaje del alumno. 

  Debe ser sumativa, de forma que la calificación definitiva tendrá por objeto valorar los 
resultados del aprendizaje de los alumnos, teniendo como indicador de referencia los 
resultados de aprendizaje previstos. Este punto es vital, dado que el alumno que no 
obtenga los resultados de aprendizaje previstos a lo largo del curso escolar, no podrá 
superar el módulo, independientemente del posible bajo nivel inicial, del alto nivel de 
trabajo desarrollado o de las dificultades encontradas o cualquier otra causa. En la 
Formación Profesional el fin es el logro de tales resultados de aprendizaje, y si no se logran 
no podemos evaluar positivamente al alumnado. 

  Desde una perspectiva práctica, la evaluación será individualizada, centrándose en las 
particularidades de cada alumno y en su evolución, y en todo caso, se considerará como la 
suma de los resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje. La aplicación de éste y el 
principio anterior debe dar prioridad al proceso sumativo frente al individualizado, al tener 
que superarse en este tipo de estudios los requeridos resultados de aprendizaje, un 
alumno no solo debe de demostrar altos nivel de trabajo o de crecimiento en el proceso, 
sino que además debe llegar a los resultados de aprendizaje esperados (si se quiere, 
niveles mínimos) para poder superar la evaluación. 

  Esta perspectiva práctica se plasmará en la planificación de unos procedimientos de 
evaluación y en la aplicación de una serie de instrumentos de evaluación cuyo fin será 
medir la forma y el nivel en el que el alumno ha logrado alcanzar los objetivos generales y 
los resultados de aprendizaje del módulo (a partir de los criterios de evaluación de los 
mismos) y ciclo. A la hora de transformar los resultados obtenidos en tales instrumentos 
de evaluación en una calificación del módulo, deberemos aplicar el sistema de calificación 
definido en esta programación para adecuarnos a la calificación del módulo según 
ajustada a la forma normativa para ello (arts. 16 al 18 de la Orden de 29 de septiembre de 
2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica 
del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del 
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía). 

 

En todo caso, y teniendo en conocimiento las premisas anteriores, a la hora de llevar a cabo 
la evaluación, ésta, en orden de importancia, será sumativa, continua, individualizada y formativa, 
centrándose en el logro de los resultados de aprendizaje obtenidos y observados a lo largo de todo 
el proceso, teniendo en consideración las particularidades de cada alumno y su evolución y 
valorándose, dado que estamos en la modalidad presencial de los estudios de Formación 
Profesional, la asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los 
distintos módulos profesionales, así como su trabajo diario, puntualidad e interés por el módulo. 
También se valorará la limpieza, orden, interés por los contenidos y puntualidad en la entrega de los 
trabajos o casos solicitados, siendo todos estos aspectos positivamente considerados a la hora del 
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 desarrollo profesional posterior. Se pedirá en todo momento un comportamiento cívico y moral 
correcto en clase, dado que no podemos perder la referencia general de que estamos educando. 

 
Podemos decir por tanto, que vamos a evaluar el logro, tanto de los contenidos y 

procedimientos, cuya medida está establecida en los criterios de evaluación de los resultados de 
aprendizaje del módulo, como medidores puros de las competencias profesionales; así como la 
medida de las competencias sociales y personales, incluyéndose en éstas, no sólo aspectos 
relacionados con el sector profesional, sino también aspectos antes indicados, como la asistencia, la 
participación, puntualidad, trabajo diario, interés, etc. 

 

A) Procedimientos de Evaluación 
Entendemos por procedimiento de evaluación el conjunto de actuaciones a desarrollar para 

aplicar los criterios de evaluación que deberán, tras la aplicación del sistema de calificación, 
transformar el conocimiento adquirido por el alumno a una calificación numérica tal y como indica el 
artículo 16.1 de la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
Para la planificación de los procedimientos de evaluación debemos indicar los distintos 

momentos, por distintos aspectos a medir, en los que se deben aplicar los instrumentos de 
evaluación, esto es, no debemos utilizar el mismo instrumento de evaluación para la constatación de 
los conocimientos previos del alumno, que a la hora de tener que medir si los resultados de 
aprendizaje se han logrado y en qué cualidad. Por ello, a la hora de establecer los procedimientos de 
evaluación debemos indicar inicialmente, al menos, tres tipos o momentos de evaluación: 

  Evaluación inicial o diagnóstica: Atendiendo a los artículos 11 y 23 de la Orden de 29 de 
septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 
titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial 
que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la 
evaluación inicial tendrá como objetivo el indagar sobre las características y el nivel de 
competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y 
contenidos de las enseñanzas que va a cursar. Se desarrollará durante el primer mes del 
curso académico, y siguiendo las aportaciones del Departamento de Familia Profesional de 
Administración y Gestión al Proyecto de Centro, además de los aspectos indicados en tal 
Orden en su artículo 11.2 para la evaluación inicial, se procederá mediante la realización 
de unas pruebas que evaluarán el nivel de competencias básicas de la ESO que cada 
alumno tiene, y específicamente, las correspondientes a competencias matemática y 
lingüística. Así mismo, se hará constar en el acta correspondiente cualquier incidencia que 
requieran de algún tipo de medida educativa. Esta evaluación en ningún caso conllevará 
calificación para el alumnado y los acuerdos que adopte el equipo docente se recogerán 
en un acta, la cual será custodiada en el centro, y cuya información será totalmente 
secreta. 

  Evaluación Continua Formativa: A lo largo del curso escolar, se desarrollarán dos sesiones 
de evaluación parcial, siendo la última de ellas desarrollada antes de que el alumno pueda 
realizar la Formación en Centros de Trabajo. En ellas se hará constar las calificaciones de 
los alumnos o alumnas en cada uno de los módulos profesionales en los que se 
encuentren matriculados, y en la última de ellas se hará constar el alumnado que al haber 
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 superado todos los módulos de primer como de segundo curso podrá realizar la FCT. Esta 
fase del proceso es la de mayor duración temporal, pues supone el mayor periodo de 
observación del aprendizaje del alumno (5 meses aproximadamente), y debe, en la 
segunda de sus sesiones, determinar el nivel de logro de los resultados de aprendizaje 
obtenido por el alumnado que haya superado el módulo, y por ello, dar lugar a una 
calificación definitiva del módulo, excepto que el alumno desee, tal y como determina la 
orden de evaluación, mejorar los resultados obtenidos mediante los criterios establecidos 
en el Plan de Centro y las aportaciones al mismo del Departamento de Familia Profesional 
de Administración y Gestión, y a la Programación del módulo. En todo caso, para el logro 
de la calificación final que supere el módulo, deberán ser variados los instrumentos de 
evaluación observados, y en todo caso, los mismos, deben constatar el logro del resultado 
de aprendizaje esperado por parte del alumno. Formarán parte de la evaluación sumativa, 
continua y formativa del alumno, la asistencia del alumnado a clases, así como el interés y 
participación mostrado, dentro de la anteriormente citada valoración de las competencias 
personales y sociales. La valoración de las competencias profesionales debe permitir el 
constatar el logro del resultado de aprendizaje, al menos, centrándose en los contenidos 
conceptuales (relativos a la ciencia aplicada e implícita en cada uno de los módulos), y 
procedimentales (relacionados con el “saber hacer” que se aplica en la realidad 
profesional que ese esté desarrollando), haciendo que el “saber estar o actuar” será 
valorado en las competencias personales y sociales anteriores. 

  Evaluación final. Siguiendo la orden de evaluación en formación profesional inicial de 
Andalucía (art. 13) se deberá proceder a una evaluación final de cada curso académico que 
se corresponderá siempre con la finalización del régimen ordinario de clase. Esta sesión, 
en oferta presencial, será única y determinará mediante los criterios propios para la 
promoción del alumnado (art. 15 de la orden de evaluación) el alumnado que pasará al 
segundo curso, o que, en el caso de segundo curso, se propondrá para la obtención del 
título. No obstante, en este curso, por ser el segundo de los del título, y debiendo el 
alumno que haya superado los módulos, realizar la Formación en Centros de Trabajo, en la 
segunda evaluación parcial se procederá a acordar el acceso o la exención total o parcial 
del alumnado a dicho módulo. 

 
Se debe indicar a la forma de proceder en la evaluación, que el carácter básicamente 

procedimental del módulo permite la aplicación del concepto de Evaluación Continua, entendido el 
mismo como la asimilación de los contenidos, que incrementalmente y nunca como contenidos 
estancos aislados, hacen que el conocimiento y el desarrollo de cualquier contenido, esté basado en 
otro anterior. En este sentido, la aplicación de los instrumentos y criterios que a continuación se van 
a desarrollar para su aplicación, lo serán, siempre y cuando el alumno no pierda el derecho a la 
evaluación continua, siguiendo, el tal caso el acuerdo del departamento de Familia Profesional si se 
perdiera la citada evaluación continua. 

 

B) Instrumentos de Evaluación 
Los instrumentos de evaluación a utilizar en el módulo deben ir unidos al conjunto de 

contenidos a evaluar, y en este caso, se debe atender al logro de los criterios de evaluación de cada 
resultado de aprendizaje. Podemos hablar de diversos instrumentos que medirán mejor 
determinado tipo de conocimiento, y ya sean éstos de diverso tipo. Al respecto, por acuerdo del 
Departamento de Familia Profesional de Administración y Gestión del IES López de Arenas, 
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 no existen indicaciones ni porcentajes a ser aplicados a todos los módulos, si bien, se ha acordado, 
que deben ser valorados, tanto las competencias profesionales (aplicadas en base a los resultados de 
aprendizaje y sus concreciones, criterios de evaluación), como el conjunto de competencias sociales 
y personales. 

 
Para éste módulo, la valoración de las competencias sociales y personales, valoradas en 

función de los siguientes parámetros, será adicionada en la evaluación final del módulo, contando 
con una valoración de hasta en un 30 % de la valoración en la evaluación final del módulo. Dentro de 
los mismos se integran un conjunto de formas de actuar a valorar positivamente por el alumnado 
que lo logra e interioriza o asimila de forma normalizada.  

 

Como se ha indicado, la valoración de estos aspectos que miden las competencias sociales y 
personales, se añadirán a los indicadores de medida de los criterios de evaluación, en una 
ponderación de 3 sobre 10 en la evaluación final del módulo. Por ello, nos queda ahora indicar los 
instrumentos y criterios a aplicar para la valoración de las competencias profesionales. 

 
Para la evaluación de las competencias profesionales, esto es, para medir el logro de los 

resultados de aprendizaje a partir de sus criterios de evaluación, el principal instrumento de 
evaluación debe ser la observación directa, e instrumentalizado en herramientas objetivas y 
medibles de ello. Se concretan las siguientes herramientas a aplicar: 

 
 

- Trabajo desarrollo de una idea de negocio, a partir del análisis de las ideas, de la forma 
jurídica más idónea, del entorno, y de la departamentalización. En esta tarea, que se 
desarrollará de forma individual a lo largo de todo el curso, el alumno deberá identificar. 
Planificar y desarrollar, sin necesidad de poner en práctica, una idea de negocio de forma 
ficticia. El desarrollo se realizará por fases o entregas (un total de 9 entregas, una por cada 
unidad), en formato pdf. El profesor será el único corrector de cada una de las entregas, que 
serán acumulativas, y que después de cada una de ellas, deberán ser expuestas: 

- Exposición oral y en público de las diferentes fases desarrolladas por el alumno. La exposición 
se hará en clase, y será evaluada por el profesor y por el resto de alumnos. En este caso, la 
valoración será determinante para ir seleccionando las mejores ideas y las mejores 
exposiciones de las mismas, dado que la puntuación total a dar estará limitada. 

- Desarrollo en grupo de una empresa simulada, a partir de Google Drive. Además del 
desarrollo de una idea de negocio, es necesario que el alumno simule de forma integrada 
todas las tareas administrativas de los diferentes departamentos. Drive, como plataforma de 
simulación, permite que esta simulación sea interactiva e integrada, así como de un nivel y 
profundización bastante adecuadas. En este caso, la valoración será realizada por el profesor, así como 
por la puntuación dada por el responsable semanal de cada departamento de la empresa. Además se 

realizarán actividades de desarrollo con tareas relacionadas con el paquete informático del Sol: 
Factusol, Contasol y Nominasol. Estas herramientas informáticas de gestión son muy útiles y 
necesarias para completar las actividades de desarrollo de los diferentes departamentos. 

 
Estas son las herramientas o instrumentos principales de intervención pero, además, si se 

considerara necesario, por las características de algunos contenidos específicos o de especiales 
dificultades para lograrlos por parte de la totalidad o algún alumno, se podría acudir a otras formas 
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 de evaluación, entre las cuales podemos citar: 
 Pruebas y preguntas orales. 
 Realización de Mapas conceptuales. 

 
En todo caso, la modificación de los instrumentos de evaluación para un alumno concreto, 

deberá estar justificada por las circunstancias que el profesor considere oportunas para poder 
aplicarlas. En el caso de que se vaya a aplicar a toda la clase será adecuadamente comunicada a toda 
la clase, con indicación de las causas que hacen que haya sido necesario tal cambio. 

 

En todo caso, para poder superar el módulo, los alumnos deberán demostrar que se han 
logrado los criterios de evaluación asociados a los resultados de aprendizaje del módulo y a la unidad 
de competencia, valorándose de esa manera la consecución de las competencias profesionales, 
sociales y personales. 

 

Finalmente, respecto a los procedimientos a seguir, se debe indicar que las exposiciones y 
entregas son acumulativas, de forma que el alumno puede modificar en una entrega posterior, 
aquellos aspectos que considere necesario, tras las apreciaciones realizadas por el profesor, y en su 
caso, el resto de alumnos. En el caso de la Empresa simulada, cada semana se tendrá una valoración 
de lo desarrollado, tanto por el grupo en su conjunto, como por cada alumno, ateniéndose éste a 
tales valoraciones por ello. 
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 C) Criterios de Evaluación. Niveles Mínimos. 
Los aquí enumerados se entienden niveles mínimos que el alumno debe tener plenamente 

adquiridos para poder superar el módulo, ya sea en la Evaluación Ordinaria o Extraordinaria: 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 
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 D) Criterios de  Calificación. 
A la hora de la calificación de cada alumno/a, ésta debe tener en cuenta el trabajo realizado a 

lo largo del curso evaluándose todos los elementos anteriormente descritos. Por ello, debemos 
resumir todo lo adquirido por el alumno, así como la valoración del logro de los criterios de 
evaluación basados en los resultados de aprendizaje, y ello, como evaluación global del proceso de 
aprendizaje y desarrollo del alumno/a. Además, en la aplicación de cada instrumento de evaluación, 
se tendrá en cuenta la significatividad de los aspectos a estimar y apreciar en relación con la 
formación que debe adquirir el alumnado, de forma que debemos remitirnos a ponderar cada 
resultado de aprendizaje, y dentro de cada uno de éstos, a valorar cada criterio de evaluación. 

 
Por ello, aplicaremos la siguiente tabla de evaluación criterial: 
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Profesor: Julio Flores Sancho 34 
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Criterio de Evaluación del RA1: Identifica las características del proyecto de empresa creada en el 

aula tomando parte en la actividad que esta desarrolla.
5%

a) Se han identificado las características internas y externas de la empresa creada en el aula. 15%

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

proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje, y otros.
15%

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

comercial.
15%

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

influencia en el desarrollo de la actividad empresarial.
15%

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

actividad de la empresa.
20%

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.
20%

Criterio de Evaluación del RA2: 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.

10%

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

externos con la empresa.
10%

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

con la empresa.
10%

c) Se ha transmitido la información de forma clara y precisa. 20%

d) Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado. 10%

e) Se han identificado emisor y receptor en una conversación telefónica o presencial. 10%

f) Se ha identificado al remitente y destinatario en comunicaciones escritas recibidas. 15%

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

la relación con el cliente.
20%

h) Se han aplicado técnicas de negociación básicas con clientes y proveedores. 5%
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Criterio de Evaluación del RA3: Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y 

sistemas informáticos previstos.
10%

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

gestión de control de calidad del servicio prestado.
15%

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

corresponda.
15%

c) Se han aplicado las técnicas de organización de la información. 15%

d) Se ha analizado y sintetizado la información suministrada. 15%

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

proveedores y otros.
20%

f) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas pre decididas. 20%

Criterio de Evaluación del RA4: Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las 

tareas administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa.

a) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la empresa. 15%

b) Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 15%

c) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos humanos de la empresa. 15%

d) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa. 15%

e) Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa. 15%

f) Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 15%

g) Se ha aplicado la normativa vigente. 10%
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a) Se ha elaborado y/o actualizado el catálogo de productos de la empresa. 20%

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

negociaciones de condiciones de compras.
15%

c) Se han elaborado y/o actualizado las fichas de los clientes. 15%

d) Se han elaborado listas de precios. 15%

e) Se han confeccionado ofertas. 20%

f) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en la actividad específica. 15%

Criterio de Evaluación del RA6: Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de 

resolución de problemas y reclamaciones.
10%

a) Se han identificado la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones. 20%

b) Se ha identificado la documentación que se utiliza para recoger una reclamación. 15%

c) Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo. 15%

d) Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de los problemas. 15%

e) Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación. 20%

f) Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente. 15%

Criterio de Evaluación del RA7: Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes 

aportaciones de cada uno de los miembros del grupo.
25%

a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor/gerente y a los compañeros. 5%

b) Se han cumplido las órdenes recibidas. 15%

c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros. 20%

d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea. 10%

e) Se ha valorado la organización de la propia tarea. 15%

f) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros. 10%

g) Se ha transmitido la imagen de la empresa. 5%

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

satisfactorio.
5%

i) Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 5%

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

emprendedora.
10%

Criterio de Evaluación del RA5: Realiza las actividades derivadas de la política comercial, 

identificando las funciones del departamento de ventas y compras.
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 A partir de la tabla criterial y asignación de ponderaciones a los Resultados de Aprendizaje, a 
los Criterios de Evaluación dentro de los mismos Resultados de Aprendizaje, y a cada uno de los 
Instrumentos de Evaluación, podemos indicar el siguiente  resumen : 

 

 
 
  
      En esta tabla encontramos los  instrumentos de evaluación  y su ponderación para la formulación 
de la calificación del módulo en las evaluaciones parciales y final. Además completamos esta tabla resumen 
con la siguiente información: 
  

 

● Nota de CONOCIMIENTOS, Valoración de las competencias profesionales, de 0 a  70%. 
 

●Nota de VALORACIÓN DE LAS COMPETENCIAS SOCIALES Y PERSONALES, de 0 a 30%,  donde se tendrá en  
los siguientes apartados: 
 

a)Nota de ANÁLISIS, COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN, de 0 a 10% 
 

 Uso del vocabulario específico. 
 

 Expresión oral. 
 

 Expresión escrita. 
 
 
 

                             b) Nota de VALORES Y ACTITUDES, de 0 a 10%  
 
 

 Cuidado del material escolar. 
 

 Respeto a los demás. 
 

1º Ev. 

Parcial

2º Ev. 

Parcial
Ev. Final

Valoración de las Competencias 

Profesionales

Entregas Plan de Empresa 10% 10% 10%

Exposición Plan de Empresa 10% 10% 10%

Actividades de desarrollo por 

departamentos en la  empresa 

simulada

50% 50% 50%

Valoración de las competencias 

sociales y personales

TOTALES 100% 100% 100%

70%

30%
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  Orden y limpieza. 
 

 Participación en clase. 
 

 Trabajo realizado 
 

 Trabajo en equipo 
 

 Iniciativa y responsabilidad 
 

c)  Asistencia y puntualidad,  de   0  a 10%. 
 
 
 

El procedimiento de evaluación se aplicará básicamente a partir de la valoración y obtención 
de información a la hora de aplicar los instrumentos de aplicación, junto a la observación, siempre 
que sea posible de la realización de tareas por parte del alumnado. La forma de la recogida de la 
información será a partir de rúbricas, previamente conocidas por el alumnado, tanto si son aplicables 
por parte del profesor, como por parte de los otros alumnos. Como se puede observar el número de 
instrumentos a aplicar es variado y cada uno tiene una ponderación y valor conocido, que será 
comunicado al alumnado para su conocimiento. A los mismos se adicionarán las valoraciones que 
realice el profesor sobre las competencias sociales y personales. 

 
Definidos los procedimientos, instrumentos y criterios de evaluación, debemos definir la 

forma en que se calificará numéricamente, tal y como indica la Orden de evaluación de la Formación 
Profesional inicial en Andalucía, en cada una de las evaluaciones parciales, y a la hora de la 
Evaluación Final: 

 

En las evaluaciones parciales 
En cada una de las evaluaciones parciales, la calificación estará formada por la suma de las 

puntuaciones obtenidas en los diversos instrumentos y en cada uno de ellos, en los porcentajes que 
se han desarrollado en tablas anteriores. Por ello, la calificación será la suma de las valoraciones 
ponderadas por cada instrumento, a las que se sumará la valoración de las competencias sociales y 
personales. 

 
Dado que la Orden de evaluación de la Formación Profesional Inicial en Andalucía (art. 16) 

indica que la calificación se expresará en valores numéricos de 1 a 10, sin decimales, y dado que es 
previsible que el cálculo anterior genere decimales en su cálculo, a la hora de redondear la 
calificación, se procederá: 

  Si el conjunto de decimales, considerado como centésimas es inferior a 50, la calificación 
se redondeará por defecto, hacia el valor numérico inferior. 

  Si el conjunto de decimales, considerado como centésimas es igual o superior a 50, la 
calificación se redondeará por exceso, hacia el valor numérico superior. 

 

En la Evaluación Final 
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 Debemos diferenciar dos situaciones para poder definir la calificación obtenida por un 
alumno en la Evaluación Final: 

 

 El alumnado que ha superado las dos evaluaciones parciales del curso. Este 
alumno habrá superado positivamente el módulo, quedándole simplemente la posibilidad 
de mejorar la calificación para la Evaluación Final, tal y como indica el artículo 12.5 de la 
Orden de evaluación de la Formación Profesional Inicial en Andalucía. La calificación para 
tal Evaluación Final se calculará aplicando los porcentajes establecidos en la tabla de 
evaluación criterial  anterior, a cada uno de los criterios de evaluación de los resultados de 
aprendizaje del módulo. A esta calificación habrá que adicionarse el 30 % de calificación de 
los aspectos relativos a las competencias sociales y personales . Se seguirán las mismas 
normas para el redondeo de la calificación que se ha indicado anteriormente. Esta 
calificación podrá mejorarse, si el alumno decide optar por tal opción indicada en el 
artículo 12.5 de la orden de evaluación. La forma de desarrollo de las actividades para tal 
mejora y la calificación en caso de optar por esta posibilidad, se indican en el apartado 
“Actividades de Recuperación o Mejora de la Calificación para la Evaluación Final”. 

 El alumnado que no ha superado alguna o ninguna de las evaluaciones 
parciales no tendrá superado el módulo, siendo obligatoria la asistencia (art. 12.5 de la 
orden de evaluación) a clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de 
finalización del régimen ordinario de clase que no será anterior al día 22 de junio de cada 
año. En este sentido, se deberá proceder tal y como se indica en el apartado “Actividades 
de Recuperación o Mejora de la Calificación para la Evaluación Final”. En este sentido, 
antes de la sesión de la segunda evaluación parcial se realizarán pruebas de recuperación 
de todas las unidades de trabajo desarrolladas a lo largo del curso, organizadas de la 
misma forma en que lo hayan sido a lo largo de las propias evaluaciones parciales. A tales 
pruebas tendrán derecho exclusivamente el alumnado que tenga algún contenido no 
superado para dar una posibilidad de superar el módulo y poder, en su caso, acceder a la 
Formación en Centros de Trabajo. 

 
Actividades de Recuperación o Mejora de la Calificación para la Evaluación Final 
El periodo comprendido desde la realización de la segunda evaluación parcial y la Evaluación 

Final es periodo lectivo, y su asistencia es obligatoria para el alumnado que no ha superado el 
módulo. 

 

En todo caso, durante el periodo indicado, las tareas lectivas a desarrollar versarán sobre la 
realización del plan de empresa, así como sobre las tareas de simulación que se han desarrollado a lo 
largo de todo el curso. En este caso, los alumnos que deban recuperar por no haber superado el 
módulo deberán realizar todos los trabajos de refuerzo que el profesor le encargue, con el fin de 
demostrar que han alcanzado los niveles mínimos. 

 
Sobre la forma en que se desarrollará esta Evaluación Final, se volverán a aplicar los 

instrumentos de evaluación no superados por el alumno durante las evaluaciones parciales, dándose 
por superadas en la situación de partida, aquellos contenidos que ya habían sido superados en las 
evaluaciones parciales. La calificación del alumno en ese caso se formará igualmente mediante las 
ponderaciones de la tabla indicada. 
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 E) Evaluación del proceso de Enseñanza 
Ésta estará basada principalmente en tres ejes: 
- Una autoevaluación a través del cuaderno del profesor donde se recogerá, además de 

datos personales, formación académica previa, motivaciones, evolución académica 
durante el curso del alumnado, una parte donde se valorará el ajuste entre el diseño de la 
programación y los resultados obtenidos, dado que se analizarán las actividades previstas 
y realizadas para comprobar si los objetivos y contenidos se están desarrollando según lo 
previsto o no en la programación lo que permitirá detectar rápidamente las desviaciones 
y tomar medidas adecuadas para ajustar, si es posible, lo previsto con lo realizado cuando 
éstas se den. Esta autoevaluación servirá, si se considera oportuno, como instrumento de 
evaluación interna del centro. 

- Una coevaluación en las distintas sesiones de evaluación previstas, a través de la 
calibración con profesores de la especialidad, si éstos así lo consideran oportuno, en 
alguna materia o módulo que se comparta. 

- Una evaluación de los alumnos sobre distintos aspectos del proceso de enseñanza a 
través de un test y/o preguntas abiertas con una periodicidad, al menos anual. 
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 13. Atención a la diversidad 
La diversidad del alumnado dentro de la Formación Profesional Inicial, viene en determinados 

casos, por algún tipo de discapacidad, o en mayor parte, por la distinta procedencia académica o 
profesional de los alumnos. 

 

  Diversidad motivada por algún tipo de discapacidad. En caso de concurrir en algún 
alumno la circunstancia de discapacidad, entendemos que la misma ha de ser de tipo 
físico o sensorial. En cualquier caso, la detección de la discapacidad de forma ágil, 
mediante la Evaluación Inicial del alumnado, indicará las medidas que se adoptarán para el 
adecuado desarrollo del currículo. Debemos entender que una discapacidad física debe 
permitir el desarrollo de las competencias generales y objetivos marcados 
normativamente para el título. Para estos posibles alumnos con discapacidad física las 
adaptaciones a realizar, afectarían exclusivamente a los recursos y equipamientos del 
centro o la creación con el resto de profesores que forman el equipo docente, de 
materiales específicos para el alumno. Si concurre algún alumno con discapacidad 
sensorial, el profesor atendiendo a la misma, requerirá al Departamento de Orientación o 
a profesionales externos el apoyo especializado para lograr una correcta comunicación con 
el alumno atendiendo a la posible adaptación curricular individual y no significativa que se 
le vaya a realizar. Si bien, no se prevén discapacidades de tipo psíquico o intelectual que 
puedan influir en la capacidad de entendimiento, comprensión y adquisición de 
contenidos, este hecho es posible. En tales casos, el profesorado valorará el posible 
desarrollo de forma adaptada y secuenciada haciendo uso del total de las convocatorias 
que para los estudios de Formación Profesional Inicial se contemplan normativamente. En 
todo caso, es necesario recordar que, en los casos expuestos anteriormente, los 
requerimientos propios del nivel 2 de cualificación por el que se adquiere la titulación de 
Técnico, y la propia adquisición de la competencia general característica del título, exigen 
el cumplimiento de los objetivos generales y de los resultados de aprendizaje establecidos 
normativamente. 

  Diversidad motivada por la distinta procedencia académica del alumnado. Esta es la 
forma más común de diversidad en un aula de Formación Profesional inicial. Para el 
tratamiento de estas formas y su aplicación en el aula, identificamos como necesario: 
  Adecuada caracterización del grupo y de sus diversos miembros mediante la 

Evaluación Inicial, a realizar durante el primer mes del curso académico. En la 
evaluación inicial, desde la tutoría se facilitará información relativa al nivel de 
competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y 
contenidos de las enseñanzas que va a cursar, información disponible sobre las 
características generales y sobre las circunstancias específicamente académicas o 
personales con incidencia educativa del alumnado. 

  A partir de esta evaluación inicial, se tomarán las medidas que se consideren 
adecuadas y necesarias relativas al desarrollo del currículo y su adecuación a las 
características, capacidades y conocimientos del alumnado. Tales medidas pueden ser: 
  Atención personalizada al alumno, adaptando explicaciones, bibliografía y ejercicios 

a su nivel. 
  Realización de pruebas personalizadas para evaluar la asimilación y desarrollo del 

contenido de las Unidades de Trabajo. 



42 

 

 

Instituto de Educación 
Secundaria 

“López de Arenas” 

PROGRAMACIÓN CURSO 2020-2021 

DEPARTAMENTO ÁREA / MATERIA ETAPA CURSO 

FAMILIA PROFESIONAL 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

EMPRESA EN EL AULA CFGM GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

2º CURSO 

   Modificaciones metodológicas de carácter general, para hacer cercanos los 
contenidos a la mayoría del alumnado. 

  Selección de actividades y resolución de casos prácticos, que permitan al profesor 
una adaptación de los mismos a los niveles e intereses de los alumnos/as. En estas 
situaciones, los casos prácticos sirven para trabajar los contenidos básicos y 
permiten reforzar los conocimientos de aquellos alumnos/as con un menor ritmo de 
aprendizaje. 

  Plantear actividades de profundización o ampliación que requieran un mayor rigor 
técnico sobre la materia para aquellos alumnos que superen los objetivos antes que 
el resto del grupo. 

 Y cualquiera otra que el profesor estime oportuna en cada caso concreto. 
 

En ningún caso, la existencia de alumnado heterogéneo podrá suponer el disminuir u obviar 
la existencia de unos resultados de aprendizaje que se deben obtener para superar los módulos de la 
Formación Profesional Inicial asociados a Unidades de Competencia. 
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 14. Actividades Complementarias y Extraescolares. 
Las actividades complementarias y extraescolares deben considerarse como 

complementarias del proceso educativo cuyo fin es propiciar el desarrollo del alumno. Es 
imprescindible que dentro del proceso se trascienda el ámbito puramente académico, y se extienda 
la tarea docente hasta el medio en que el centro educativo se encuentre, incidiendo en sus aspectos 
económicos, culturales y socio laborales. 

 
Los objetivos a conseguir con la realización de actividades complementarias y extraescolares 

del Departamento de Familia Profesional de Administración son: 
 Favorecer el desarrollo personal de los alumnos y su acceso al patrimonio cultural. 
  Conocer, a través de visitas, la organización de empresas productivas concretas que les 

ayuden a entender el entramado socio-económico de Andalucía. 
 Responder a las exigencias de una sociedad democrática, compleja y tecnificada. 
  Fomentar la cultura emprendedora, a través de visitas o de la participación en programas 

de la Consejería de Educación, Empleo o Innovación o de organismos locales y 
provinciales. 

  Preparar para la inserción en la vida activa, mediante la observación del desempeño de 
las responsabilidades sociales y profesionales propias de la existencia adulta. 

 

En la medida en que el desarrollo las actividades del aula lo permitan, se gestionarán y 
realizarán visitas a entidades y empresas que favorezcan, por parte del alumno, la comprensión y los 
procesos de enseñanza-aprendizaje que se pretenden en cada uno de los módulos del ciclo. Dada la 
situación especial de este curso con la pandemia, si no se pueden cerrar visitas se realizarán charlas 
a través de Meet con diferentes responsables de departamentos (compras  y ventas en PROCAVI, 
departamento de administración de Matarile…). Además se realizará charla coloquio sobre formas 
jurídicas con despacho de abogados Carlos Cuevas Moreno y se tratarán temas de fiscalidad con 
inspector de Hacienda jubilidado. (Todas estas charlas se realizarán a través de Meet). 

Visita a las instalaciones del CADE – Centro Andaluz de Desarrollo Empresarial. Dada la 
situación de pandemia actual, un técnico de empleo del CADE nos realizará una visita para dar una 
charla sobre emprendimiento. En esa charla se expondrán los servicios del CADE de Marchena en 
asesoramiento en creación de empresas, alojamiento empresarial (naves y espacios de coworking) y 
convenios actuales sobre financiación a micropymes con diferentes entidades de crédito. 

. 
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 15. Materiales y recursos didácticos. 
Los espacios formativos necesarios serán: 

 Taller administrativo de 100 m2 para el desarrollo de las aplicaciones informáticas y el 
desarrollo de la programación. 

 
 

Los recursos didácticos a utilizar serán: 
 Recursos materiales: 

 Un ordenador por alumno. 
 Aplicaciones informáticas de carácter general: paquete Office, etc. 
  Aplicaciones informáticas de carácter específico “Paquete del Sol”  : Contasol, 

Nominasol y Factusol. 
 Conexión a Internet. 
 Proyector de transparencias. 
 Ordenador con proyector de pantalla. 
 

 Recursos bibliográficos: 
 Texto Recomendado: “Empresa en el Aula”,  Mª Eugenia Madorrán Álvarez, Mercedes 

Molins Martín, Editorial McGraw Hill. 
 Otros materiales: 

 Apuntes facilitados por el profesor para el seguimiento de las sesiones formativas. 


